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ENTREVISTA

¿IMPLANTES
DENTALES ?
ARTUR DÍAZ, CIRUJANO MAXILOFACIAL

LOS IMPLANTES SE HAN CONVERTIDO EN LA MEJOR OPCIÓN PARA RESTAURAR LA
PÉRDIDA DE UNA PIEZA DENTAL, PERO A PESAR DE CONTAR YA CON MÁS DE 30 AÑOS
DE HISTORIA, EXISTEN MUCHOS MITOS ALREDEDOR DE ESTA TÉCNICA.

La técnica de los implantes se lleva realizando desde 1978, pero la idea de que es
demasiado nueva lleva a muchas personas
a desconfiar o a no planteársela a la hora
de substituir aquella pieza de la dentadura
que ha perdido o toda la dentadura completa. Las respuestas a ideas falsas o dudas
importantes como estas son las que nos
descubre el Dr. Artur Díaz, cirujano maxilofacial del Instituto de Cirugía Plástica Dr.
Ivan Mañero.
LOS IMPLANTES SON SÓLO UN
SUBSTITUTO DE LA DENTADURA
POSTIZA PARA LA GENTE MAYOR.
Falso. Los implantes son una opción para
cualquier persona adulta (que sea mayor
de 18 años y que ya haya finalizado completamente su crecimiento) que haya perdido una o más piezas dentales, evitando
usar dentadura removible o desgastar los
dientes vecinos.

LA CIRUGÍA PARA COLOCAR
LOS IMPLANTES ES MUY DOLOROSA. Falso. De hecho es una de las cirugías orales menos molestas.
ALGUNAS PERSONAS PUEDEN
REACCIONAR CON ALERGIA O
RECHAZO A LOS IMPLANTES.
Cierto. Pero debemos aclarar que la alergia al titanio es muy rara (un 0,4% de los
pacientes) y la tasa de éxito es cercana al
97%. Las causas que explican el rechazo
no tienen tanto que ver con una reacción
alérgica como con la falta de hueso u otros
tejidos, por una mala higiene que puede
provocar infección, por algún tipo de enfermedad asociada.
TODO EL MUNDO PUEDE USAR
IMPLANTES DENTALES. Falso. Es
necesario que el paciente tenga unas encías
sanas y un hueso adecuado para soportar

el implante. Si se sufre una enfermedad,
es necesario que esté controlada y estabilizada antes de iniciar este tratamiento.
Además, existen ciertas afecciones (como
diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc.) que deberán ser valoradas
previamente por el especialista.
LOS IMPLANTES DENTALES SON
MÁS CONFORTABLES QUE LA
DENTADURA POSTIZA REMOVIBLE. Cierto. Y también otorgan más
seguridad a la hora de masticar. Además, el
paciente tiene una mayor sensación de naturalidad y mejoran su autoestima al verse
con una boca completa y rejuvenecida.
LOS IMPLANTES DEBEN CAMBIARSE CADA 5 O 10 AÑOS. Falso.
Si se mantiene una higiene bucal correcta
y se mantienen las visitas periódicas con el
especialista, pueden durar más de 20 años.

