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EDITORIAL
Estamos muy contentos y decir con mucho orgullo 

que terminamos con la construcción de nuestro 

local, un local moderno que nos ayudara en muchos 

ámbitos al crecimiento como organización sindical, 

ha sido un trabajo muy duro por parte de nuestros 

integrantes de la junta direcva para no solo 

nuestros afiliados sino también para fomentar un 

sindicalismo ideológico.

El 5 de mayo del presente también celebramos el 

DIA DEL TRABAJADOR, una celebración que no 

dejamos de lado ya que se llevó un agasajo para 

todos nuestros afiliados al Sindicato Cerro Verde, 

donde comparmos con nuestras familias una tarde 

maravillosa y con la unión que nos representa como 

una gran familia.

Ahora tenemos una de las etapas más importantes 

de toda organización sindical, la cual es la 

Negociación Colecva con la empresa, donde ya nos 

reunimos con diferentes áreas consolidando los 

pedidos y recomendaciones, para lograr así un gran 

convenio colecvo compromeéndonos como 

organización a ver mejoras en nuestros beneficios 

laborales, igualdad y la no discriminación. 
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El Sindicato de trabajadores de la Sociedad Minera Cerro Verde es una instución sindical innovadora, 

compromeda con sus afiliados; que defiende con convicción los derechos de los trabajadores. Genera beneficios 

y bienestar para los asociados y familiares, contribuyendo a la sostenibilidad de  la Compañía Minera Cerro Verde 

y al desarrollo nacional. 

MISIÓN

VISIÓN

Sindicatos innovadores en la defensa de los derechos laborales, con visión empresarial sostenible para el bienestar de 
sus asociados

VISIÓN DE SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
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INAU
GURA
CIÓN 
LOCAL SINDICAL  
Se realizó una paraliturgia, 
bendiciendo e inaugurando el 
local sindical, siendo los padrinos 
el Sr. Derek Cooke y el Dr. Alfredo 
Zegarra Tejada.

El Secretario General, el Sr. Zenón Mujica dio la bienvenida 
y el agradecimiento a los participante Brindis de honor 
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CÁLCULO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO DE QUINTA CATEGORÍA

Si eres trabajador que se encuentra en planilla, tu empleador retendrá una parte de tu remuneración por 
concepto del impuesto a la renta de quinta categoría.
El procedimiento que realizará tu empleador para determinar la retención mensual es el siguiente:
PASO 1: PROYECTE LOS INGRESOS GRAVADOS QUE PERCIBIRÁ EN TODO EL AÑO.
Para esto la remuneración mensual (incluidos los conceptos remuneravos ordinarios) se mulplica por el 
número de meses que falta para terminar el ejercicio gravable, incluido el mes al que corresponda la retención.
Al resultado se le suma lo siguiente:
 Las graficaciones ordinarias (Navidad, Fiestas Patrias y otras), que correspondan al ejercicio (percibidas y por 
percibir)
 Las remuneraciones y demás conceptos que hubieran sido puestas a disposición del trabajador en los meses 
anteriores del mismo ejercicio (pagos extraordinarios, graficaciones extraordinarias, parcipaciones, 
reintegros, horas extras, entre otros).
A este resultado se le denomina Remuneración Bruta Anual

Importante: Aun cuando el contrato sea por plazo inferior a un año, la proyección equivale a 
mulplicar la remuneración mensual por el número de meses que falte para acabar el año. 
Informe SUNAT N° 220-2003

PASO 2: DEDUCCIÓN DE 7 UIT.
De la remuneración bruta anual determinado en el “paso 1”, deduces un monto fijo, por todo concepto, 
equivalente a 7 UIT (el valor de la UIT es S/ 4,150 para el ejercicio 2018).
Importante: La deducción adicional de hasta 3 UIT no se aplica en el cálculo de las retenciones mensuales que 
realiza el empleador, dicha deducción será aplicada por el mismo trabajador al determinar su impuesto a la renta 
anual de trabajo.

Si la "Remuneración Bruta Anual" no supera las 7 UIT entonces no estará sujeto a retención.
Esto quiere decir que para el ejercicio 2018, aquel trabajador que perciben 12 remuneraciones más 2 
graficaciones en el año por el importe de hasta S/ 2075 soles cada una, no estará sujeto a retenciones por 
sus rentas de quinta categoría al no superar en el año las 7 UIT (S/ 29,050) salvo que perciba en el transcurso 
del año algún ingreso adicional gravado con rentas de quinta categoría que le haga superar las 7 UIT.
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PASO 3: CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL PROYECTADO.
De la remuneración neta anual obtenida en el “paso 2”, a efectos de obtener el impuesto anual proyectado, se 

El valor de la UIT es S/. 4,150 para el Ejercicio 2018.

Finalmente, para obtener el monto que debes retener cada mes, deberás dividir el impuesto anual proyectado 

En los meses de enero a marzo, el impuesto anual se divide entre doce.
En el mes de abril, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas de enero a marzo. El 

En los meses de mayo a julio, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas en los meses 

En el mes de agosto, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas en los meses de enero a 

En los meses de seembre a noviembre, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas en 
los meses de enero a agosto. El resultado se divide entre 4.
En el mes de diciembre, con movo de la regularización anual, al impuesto anual se le deducirá las 
retenciones efectuadas en los meses de enero a noviembre del mismo ejercicio.

El monto obtenido en cada mes por el procedimiento antes indicado será el impuesto que el agente de 

deberá aplicar las siguientes tasas:

PASO 4: MONTO DE LA RETENCIÓN.

de acuerdo a lo siguiente:
· 
· 

resultado se divide entre 9.
· 

de enero a abril. El resultado se divide entre 8.
· 

julio. El resultado se divide entre 5.
· 

· 

retención se encargará de retenerte en cada mes.
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PASO 5: CÁLCULO ADICIONAL SOLO PARA LOS MESES EN QUE EL TRABAJADOR HA RECIBIDO PAGOS 
DISTINTOS A LAS REMUNERACIONES Y GRATIFICACIONES ORDINARIAS.
Este paso se realizará solo si en el mes por el cual se está calculado la retención, se ha puesto a disposición del 
trabajador pagos por conceptos disntos a la remuneración o graficación ordinaria, esto puede ser por:

· Parcipación en las ulidades
· Grficaciones o bonificaciones extraordinarias.
· Cualquier otro concepto extraordinario.

El cálculo para obtener la “Retención Adicional del mes” se realizará del siguiente modo:

Finalmente, el Total de retención del mes se obtendrá de la siguiente suma:

FUENTE: SUNAT
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LEY QUE MODIFICA LA LEY 29409, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A LOS 
TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
Arculo único. Modificación del arculo 2 de la Ley 29409, Ley que concede el derecho de licencia por 
paternidad a los trabajadores de la acvidad pública y privada
Se modifica el arculo 2 de la Ley 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la acvidad pública y privada, en los siguientes términos:
“Arculo 2.- De la licencia por paternidad
2.1 La licencia por paternidad a que se refiere el arculo 1 es otorgada por el empleador al padre por diez (10) 
días calendario consecuvos en los casos de parto natural o cesárea.
2.2 En los siguientes casos especiales el plazo de la licencia es de:
a) Veinte (20) días calendario consecuvos por nacimientos prematuros y partos múlples.
b) Treinta (30) días calendario consecuvos por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad 
severa.
c) Treinta (30) días calendario consecuvos por complicaciones graves en la salud de la madre.
2.3 El plazo de la licencia se computa a parr de la fecha que el trabajador indique entre las siguientes 
alternavas:
a) Desde la fecha de nacimiento del hijo o hija.
b) Desde la fecha en que la madre o el hijo o hija son dados de alta por el centro médico respecvo.
c) A parr del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditada mediante el cerficado médico 
correspondiente, suscrito por profesional debidamente colegiado.
2.4 En el supuesto que la madre muera durante el parto o mientras goza de su licencia por maternidad, el padre 
del hijo/a nacido/a será beneficiario de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación 
de licencias.
2.5 El trabajador pecionario que haga uso de la licencia de paternidad tendrá derecho a hacer uso de su 
descanso vacacional pendiente de goce, a parr del día siguiente de vencida la licencia de paternidad. La 
voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con una ancipación no 
menor de quince días calendario a la fecha probable de parto de la madre”.

AUMENTA LA LICENCIA POR PATERNIDAD A 10 DÍAS
La LEY N° 30807 PUEDE AMPLIAR LA LICENCIA HASTA 30 DÍAS 

REVISTA DEL SINDICATO DE CERRO VERDE

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29409, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A LOS 
TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
Arculo único. Modificación del arculo 2 de la Ley 29409, Ley que concede el derecho de licencia por 
paternidad a los trabajadores de la acvidad pública y privada
Se modifica el arculo 2 de la Ley 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la acvidad pública y privada, en los siguientes términos:
“Arculo 2.- De la licencia por paternidad
2.1 La licencia por paternidad a que se refiere el arculo 1 es otorgada por el empleador al padre por diez (10) 
días calendario consecuvos en los casos de parto natural o cesárea.
2.2 En los siguientes casos especiales el plazo de la licencia es de:
a) Veinte (20) días calendario consecuvos por nacimientos prematuros y partos múlples.
b) Treinta (30) días calendario consecuvos por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad 
severa.
c) Treinta (30) días calendario consecuvos por complicaciones graves en la salud de la madre.
2.3 El plazo de la licencia se computa a parr de la fecha que el trabajador indique entre las siguientes 
alternavas:
a) Desde la fecha de nacimiento del hijo o hija.
b) Desde la fecha en que la madre o el hijo o hija son dados de alta por el centro médico respecvo.
c) A parr del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditada mediante el cerficado médico 
correspondiente, suscrito por profesional debidamente colegiado.
2.4 En el supuesto que la madre muera durante el parto o mientras goza de su licencia por maternidad, el padre 
del hijo/a nacido/a será beneficiario de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación 
de licencias.
2.5 El trabajador pecionario que haga uso de la licencia de paternidad tendrá derecho a hacer uso de su 
descanso vacacional pendiente de goce, a parr del día siguiente de vencida la licencia de paternidad. La 
voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con una ancipación no 
menor de quince días calendario a la fecha probable de parto de la madre”.

AUMENTA LA LICENCIA POR PATERNIDAD A 10 DÍAS
La LEY N° 30807 PUEDE AMPLIAR LA LICENCIA HASTA 30 DÍAS 

REVISTA DEL SINDICATO DE CERRO VERDE



AV. LIMA 721 - VALLECITO (A UNAS CUADRAS DEL ÓVALO DE VALLECITO)

054- 231326 / 054- 577568           963 323 130

AV. LIMA 721 - VALLECITO (A UNAS CUADRAS DEL ÓVALO DE VALLECITO)

054- 231326 / 054- 577568           963 323 130





Restaurante PASIÓN PERÚ AQP, el mejor local de Arequipa, los invita a que puedan 
disfrutar de sus mejores y acogedores ambientes, para celebrar aniversarios, eventos 
sociales, cumpleaños, matrimonios, fiestas infantiles, eventos corporativos, 
conferencias empresariales, conferencias de prensa, cena de negocios.

Contamos con ambientes acogedores, como nuestro salón Arequipa, ambiente donde 
podrá realizar negocios en forma privada, salón especial, ambiente donde se podrá 
pasar momentos inolvidables, terraza, mezzanine y una zona futbolera donde 
disfrutaras de los mejores partidos nacionales e internacionales.

                  Urb. Bancarios G – ��                                                                     J L B y Rivero                                                                          www.pasionperu.com.pe   

Gerencia:   95�3�3�52                                                       
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                    Sub. Gerencia:   966388992
                    Administración: 9�3�68�59
                    Revistas Mineras: 966378655
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English E-DAY es la única 
empresa de inglés que ha sido 
postulada al Premio Nacional 
de  Cu l tu ra  2013,  desde 
entonces el gigante del 
Internet Google empezó a 
apoyar este proyecto con 
las últimas tecnologías a 
punto de convertirlos en 
sus representantes en 
Perú, así hoy en día los 
teléfonos celulares escu-
chan y hablan a los alumnos 
para ayudarlos a mejorar su 
pronunciación. A través de 
es ta  poderosa tecno logía 
English EDAY cuenta con cursos 
de inglés especializados para 
Minería, Salud, Negocios, o estudios 
superiores, lo que permite que los alumnos 
aprendan bien a hablar y entender el inglés con video 
lecciones específicas de su profesión. 

La tecnología de última generación de English EDAY 
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Ÿ PLATAFORMA VIRTUAL ESPECIALIZADA EN GENERAR NEGOCIOS.

Ÿ CONSULTORIO  Y  ASESORÍA.
Ÿ GESTIÓN EMPRESARIAL.
Ÿ MARKETING Y PUBLICIDAD.
Ÿ ADMINISTRACIONES DE INVERSIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

Ÿ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Ÿ GESTIÓN DE SEGUROS. 

Ÿ SEGUROS DE SALUD.

Ÿ RENTAS VITALICIAS JUBILACIONES Y PENSIONES 
Ÿ JUBILACIÓN ALTO RIESGO (JUBILACIÓN MINERA)

Ÿ ANÁLISIS DE PÓLIZAS.

Ÿ EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS.
Ÿ DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TODO TIPO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Ÿ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO.

Ÿ PROYECTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS

Ÿ ALQUILER DE EQUIPOS (MAQUINARIAS U OTROS).
Ÿ SERVICIOS GENERALES.

Ÿ RIESGOS GENERALES Y PERSONALES (VIDA)

BRINDAMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:



• Termas solares industriales.

• Luminaria solar integrada.

• Equipos de iluminación para 

  viviendas sin conexión a la red 

  eléctrica.

• Paneles fotovoltaicos.

dimacosolar

Av. Quiroz 122 Urb. Maria Isabel - Cercado 201706 - 226824    

Av. Pumacahua 540 - Cerro Colorado 255086

Av. Jesús 305 - Mariano Melgar 450886   

Parcela 191 A Secc. A, El Pedregal - Majes 958950382

- Cerámicos, porcelanatos piso/pared CELIMA.

- Griferías VAINSA e ITALGRIF.

- Sanitarios, accesorios y grifería TREBOL.

- Lavaderos de acero inoxidable RECORD.

- Termas y campañas extractoras SOLE.

- Tanques de agua y techos ETERNIT.

- Artículos eléctricos EPEM, TICINO, ELCOPE, INDECO.

- Pisos de vinilo PISOPAK.

- Acabados para la construcción NEFUSAC.

- Perfiles de PVC SIDERPLAST.

- Construcciones en DRYWALL. dimacoaqp

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

• Filtros alcalinos purificadores de agua domésticos.

• Equipos de ósmosis inversa de X etapas.

• Diseño e implementación de plantas de tratamiento 

  de aguas.

• Diseño e implementación de plantas potabilizadoras

  de agua.

• Biodigestores ETERNIT (para viviendas que no 

  cuentan con sistema de alcantarillado).

dimacoagua / osmosis
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Avenida Aviación 

Entrada
Cerro Colorado

TERRENOS
LISTOS PARA CONSTRUIR

INFORMES

Avenida principal de 1er de Junio Zona B
(a una cuadra de las lozas deportivas - Alto Cayma)

Calle San Martin Nº 304  01. 104 Galerias Santa Marta - Cercado
Cel: 943532840 - 963999040 - 987845247 - Telf: 054 232050
Soluciones.se@hotmail.com

Las Lomaditas de Cayma

Avenida principal de 
1ero de Junio Zona B,

(a una cuadra de las lozas 
deportivas - Alto Cayma)

Las Lomaditas de Cayma
URBANIZACIÓN

Horarios y atención especializada
para el trabajador minero.

ALTO SELVA ALEGRE
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Cataratas y alteraciones en la retina como la 

La Organización Mundial de la Salud - OMS ha 
registrado al Perú como el país con mayor índice de 
radiación solar en todo el mundo; en enero de este año 
SENAMHI registró a Arequipa como una de las 
ciudades con mayor incidencia de radiación ultravioleta, 
alcanzando el pico más alto a escala nacional (Índice 
de radiación ultravioleta 18 - IRUV).
La exposición excesiva a radiación ultravioleta, se 
relaciona con diferentes tipos de daños a la salud y uno 
de los órganos más perjudicados es el globo ocular 
pudiendo causar hasta la ceguera total.
El espectro de los rayos UV está divido en tres partes 
basándose en el potencial de efectos biológicos que 
tienen. Los rayos UV-A (entre 316 y 380 nm) son los 
que se encuentran relacionados con la aparición de

958-800-713Av. Trinidad Morán I-3, Cayma, Arquipa 

degeneración macular. Los rayos UV-B (entre 291 y 
315 nm) causan Fotoqueratitis, Cataratas

Hoy en día necesitamos que nuestros lentes oftálmicos 
a medida, cuenten con filtro ultravioleta.

Los lentes Transitions se oscurecen de acuerdo a la 
intensidad de radiación solar brindando la mejor calidad 
óptica, claros en interiores y oscuros en exteriores.

y Eritema.
Para proteger nuestros ojos de la radiación ultravioleta, 
es recomendable el uso de lentes que además de tener 
filtro ultravioleta se adecuen a nuestra necesidad.

En NOVÓPTICA INTERNACIONAL, nuestro equipo 
profesional recomienda el uso de lentes fotosensibles 
Transitions las cuales cuentan con filtro contra la 
radiación de tipo UV-A, UV-B y filtro selectivo contra la 
luz nociva emanada por dispositivos electrónicos.

/Novoptica

Vivimos en una de las ciudades 
con mayor Incidencia de 
radiación ultravioleta

¿Sabías que?...
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El objevo principal del tratamiento con ortodoncia es conseguir una buena posición de las piezas dentarias, nos 
refiere el especialista del Centro Odontológico Lambramani Fresh Dent.  A veces, para conseguirlo, es necesario 
extraer alguna pieza. Tener unos dientes bien colocados va más allá de lo estéco, ya que puede solucionar otros 
problemas codianos para el paciente como la mascación, la retención de placa bacteriana, problemas en la 
Arculación Temporomandibular.

Existen varias causas que producen una posición defectuosa en los dientes. Las más comunes son la herencia 
genéca, el hábito en los bebés de usar chupón, el mal hábito de chuparse el dedo o morderse el labio esto 
provoca el avance de las piezas superiores. Otros factores pueden ser el abuso de alimentos muy dulces, la pérdida 
prematura de los dientes o algunas enfermedades periodontales que pueden desviar algún diente.

ORTODONCIA

El tratamiento con ortodoncia puede realizarse con 
dos pos de aparatos, en función de la gravedad del 
caso. Los aparatos removibles son fácilmente 
manejables y se pueden quitar durante las comidas, 
pero se aplican para corregir defectos leves. Los 
aparatos fijos - BRACKETS, en cambio, sólo son 
manipulables por el densta y se aplican para corregir 
defectos más graves, porque son más eficaces. En 
ambos casos la duración del tratamiento dependerá 
del caso concreto del paciente. Además, los dientes 
enden a regresar a su posición original, por lo que 
después de estos tratamientos se aplican unos 
aparatos retenedores para mantener la buena 
posición de los dientes.

Hay otros factores que pueden determinar el éxito o el 
fracaso del tratamiento con ortodoncia, como por 
ejemplo la higiene. La revisión periódica por el 
odontólogo y el mantenimiento adecuado de los 
dientes después del tratamiento será clave para lograr 
una sonrisa perfecta gracias a la ortodoncia.

RESIDENCIAL PRIVADA 

A UN COSTADO DE METRO Y MAESTRO

VIGILANCIA 

24
HRS

CARLOS JUSTO O. CONSTRUCTORES & ABOGADOS S.A.C.

TELEFONOS: 997-874 275  /  419347

E-mail: c.j.constructoresyabogados@gmai.com

RESIDENCIAL LAS TERRAZAS II 

Mz C LTE 5 Cerro Colorado

ASCENSOR 

PUERTA PRINCIPAL DE MADERA

PISO PORCELANATO

DORMITORIOS PISO LAMINADO

GRIFERÍA VAINSA

SANITARIOS ONE PIECE

PINTURA AMERICAN COLOR´S

REPOSTEROS ALTOS Y BAJOS

CLOSET´S

COCHERA TECHADA

LAVANDERÍAS

VIGILANCIA LAS 24 HORAS

DEPÓSITOS INDEPENDIENTES EN COCHERAS

INSTILACIONES DE AGUA FRÍA, CALIENTE

SERVICIO DE CABLE TELÉFONO E INTERNET

3 DORMITORIOS TRES BAÑOS 

Precio 
desde: 

$75MIL
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Clínica Den?s Implant 
explica los beneficios de este 
sistema para remplazar los 
dientes perdidos.

El doctor Carlos Gómez, director de la 

Clínica Den?s Implant, manifiesta que los 
implantes dentales han revolucionado la 
odontología, dándole al paciente 
la mejor solución que hay para reempla-
zar los dientes perdidos.
Con una vasta experiencia y grandes 
resultados nos explica los beneficios de 
los implantes dentales.

¿POR QUÉ ES CONVENIENTE REPONER 

LOS DIENTES PERDIDOS?
La  pérdida de dientes naturales –por 
caries, periodontitis o traumatismo– 
provoca grandes problemas de salud y 
esté?ca. Genera dificultad para la 
mas?cación, deglución y diges?ón.
Pero no solo eso hay movimientos de los 
dientes remanentes: Inclinación, 
separación y erupción excesiva al faltar 
dientes de apoyo. Esto da lugar a la 
retención e impactación de restos 
alimen?cios entre los dientes, con la 
consecuente incomodidad, caries 
agresivas y enfermedad de encías.
También provoca la pérdida prematura 
de los dientes restantes: Como conse-
cuencia de lo anterior y también debido 
a la sobrecarga mas?cadora, se origina el 
“efecto dominó” de las ausencias 
dentarias: una vez que se pierde un 
diente, se origina un proceso que 
favorece la pérdida de más piezas 
dentales.
Hay una desfiguración del rostro: Una 
boca totalmente desdentada produce un 
hundimiento de la cara y sensación de 
envejecimiento. Una boca parcialmente 
desdentada da un aspecto descuidado y 
marginal.

LA TERCERA GENERACIÓN DE DIENTES
Cuando alguien pierde sus dientes 
naturales suele oírse la misma queja: 
“¡Ojala me salieran unos dientes como 
en mi infancia!”. Pues bien, ese viejo 
sueño es ahora posible gracias a los 
implantes dentales, son LA SOLUCIÓN.

LOS IMPLANTES DENTALES
Los implantes dentales son pequeños 
tornillos de titanio que sus?tuyen a las 
raíces de los dientes naturales perdidos. 
Mediante una sencilla intervención, los 
implantes se introducen en los maxilares 
a través de finos orificios. Una vez que el 
hueso se fija firmemente al titanio 
(proceso denominado oseointegración) 
los implantes pueden dar soporte a 
nuevos dientes de porcelana (coronas) 
que reemplazan a los ausentes. Una de 
las grandes ventajas de los implantes es 
que no hay que tocar para nada los 
dientes adyacentes con tallados agresi-
vos, ganchos, etc.

LA OSEOINTEGRACIÓN
Es un fenómeno biológico en el que el 
hueso maxilar crece alrededor del 
implante y se fusiona al titanio, forman-
do una unión de firmeza extraordinaria. 
La clave está en dos factores:
Primero, la capacidad de autorreparación 
ósea. Cuando un hueso se fractura o se 
perfora, sus células se regeneran y 
forman una nueva unión más densa 
conocida como callo óseo. Para que este 
proceso ocurra, es imprescindible que 
los fragmentos óseos estén inmóviles al 
menos mes y medio (de ahí que se 
enyesen las fracturas en brazos o 
piernas).
Y segundo, la biocompa?bilidad de 
?tanio. Este metal, además de su gran 
resistencia, tiene una propiedad extraor-
dinaria: cuando un tejido de nuestro 
cuerpo (hueso, encía…) en contacto con 
el titanio, sus células lo reconocen como 

si fuera el propio tejido y se unen 
firmemente a el. Por tanto, el 
hueso de los maxilares forma un 
callo óseo alrededor del implante, 
como si éste fuera también hueso. 
Una autén?ca soldadura biológi-
ca. Para que no se interfiera el 
proceso de autorreparación ósea, 
debemos mantener en reposo (sin 
comer cosas duras) la zona de los 
implantes al menos un mes y 
medio tras su inserción.

• Es una intervención indolora y mínima-
mente invasiva.
• Sólo es necesaria una anestesia local a 

las utilizadas para tratamientos odontoló-
gicos habituales (curaciones, endodon-
cias…).
• La intervención es prácticamente 

indolora y se realiza en nuestra clínica. 
Utilizamos implantes de última genera-
ción que permite una técnica mínima-
mente invasiva, sin necesidad de bisturí  ni 
de puntos de sutura. Esto tiene conse-
cuencias sumamente positiva.

Ubicación:
Calle Misti # 109 - A,
Yanahuara - Arequipa

Contacto:
Teléfono: 054-270426

Whatsapp: 959382945
RPC: 997402603

Facebook:
Clínica Dentist Implant

Web:
www.dentisimplant.com

• La intervención es rápida y nada 
traumá?ca para el paciente.
• La inflamación post-operatoria de la 

zona es mucho más suave que en las 
técnicas tradicionales, sin que sea 
necesario pedir una baja laboral.
• Posibilidad de llevar dientes fijos desde 

el mismo día de la operación. El paciente 
no va estar en ningún momento sin 
dientes.
• Se acorta el tiempo de espera entre la 

colocación del implante y la colocación de 
la protesis definitiva, pasando de los 3 a 6 
meses tradicionales a sólo 2 meses.

VENTAJAS

Implantes Dentales
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Restaurante PASIÓN PERÚ AQP, el mejor local de Arequipa, los invita a que puedan 
disfrutar de sus mejores y acogedores ambientes, para celebrar aniversarios, 
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