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1.

¿NECESITO UN IMPLANTE?

E

l diagnóstico es el proceso valorativo a través del cual se identifican problemas o
deficiencias para poder así transformar el estado inicial.
En odontología, como en cualquier rama de la medicina, es fundamental realizar un
diagnóstico exhaustivo con el fin de poder ofrecer un tratamiento adecuado
acompañado de una estrategia de actuación planificada, siendo eficaz y eficiente.

1. Grandes Caries

2. Enfermedad periodontal

¿Cómo hacemos esto? Con radiografías de diferentes tipos, fotografías, etc… además de
estudiar factores generales del paciente (si es fumador o no, si tiene alguna enfermedad
sistémica, la edad, etc….)
Todo ello nos conducirá a elaborar un diagnóstico preciso para realizar así un
tratamiento exitoso.
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3. Traumatismos

4. Agenesias

Es en estos casos en los que hay que estudiar y planificar la reposición de estas
ausencias dentarias con un equipo multidisciplinar (ortodoncista, cirujano y prostodoncista).

Como hemos hablado al comienzo de esta guía, son varias las situaciones que pueden
originar la ausencia dental ocasionando problemas masticatorios, funcionales y estéticos a
los pacientes.
Algunas de esas consecuencias son:

- Pérdida de función masticatoria: cuando hay ausencias los dientes de alrededor
comienzan a moverse provocando un desequilibrio de todos los componentes que
forman el sistema masticatorio (los huesos, los músculos, etc…) y desencadenando en
una pérdida de la función.

- Atrofia ósea: le pérdida de un diente provoca que el hueso donde se encontraba se
atrofie con el paso del tiempo. Cuanto más tardemos en rehabilitarlo con un implante,
mayor sería la dificultad del tratamiento.
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2.

¿CUANDO ME PONEN EL IMPLANTE?

U

na vez realizado el diagnóstico lo siguiente es organizar las diferentes etapas que
existen hasta conseguir el resultado final; la rehabilitación. Antes de comenzar surgen
preguntas como: ¿necesito hueso para ponerme un implante?, o ¿cuánto tiempo pasa
desde que me colocan un implante hasta que termino el tratamiento?

Esta pregunta la contestaremos en la mayoría de los casos con un TAC. ¿Qué es un
TAC? Se trata de una radiografía en tres dimensiones en la que el cirujano estudia y mide la
altura y profundidad del hueso disponible. Es en ese momento cuando sabemos si es
necesario realizar algún tipo de injerto de hueso en la futura cirugía para poder llevar a
cabo la colocación del implante.

Nunca hay dos casos iguales, la situación de cada paciente es distinta. Cuando hay un
compromiso estético (dientes anteriores, por ejemplo, un incisivo central superior) o en
casos en que haya que extraer todos los dientes se realizan prótesis que servirán para
sustituir esas piezas y que nunca se utilizarán como si fueran las definitivas. De esta forma,
el paciente siempre se verá con dientes.

Muchas veces es posible realizar la extracción y colocar el implante. ¿De qué depende
esto? Se pueden dar distintas circunstancias: cuando los dientes a extraer tienen infección
es mejor posponer la cirugía para más adelante, cuando se haya “curado” el hueso. Otro
motivo es que el paciente no tenga suficiente hueso y haya que regenerar ( es necesario
que el injerto cicatrice, para lo que necesita tiempo).

Actualmente este tratamiento esta muy avanzado y el proceso es completamente
indoloro. Utilizamos técnicas mínimamente invasivas para que la recuperación del paciente
sea lo más rápida y óptima posible.
¿Cuánto hay que esperar para tener los dientes definitivos?
Lo habitual desde el momento en que se colocan los implantes es que esperemos unos
meses (entre tres y cuatro meses). Es entonces cuando comenzarán las pruebas de la
futura prótesis.
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3.

MANTENIMIENTO

C
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