LOS IMPLANTES DENTALES
Hoy día existen muchos mitos y dudas respecto a la implantología dental, una
de las principales es el hecho de que los implantes dentales no sirven por que
se caen y no se mantienen por mucho tiempo en boca, otra seria a pesar de
que el paciente se ha sometido a tratamiento con implantes para poder comer
mejor, no se han cubierto sus expectativas y siguen o han empeorado sus
problemas o bien a pesar de la inversión realizada en tiempo y dinero en el
tratamiento no cumplió sus cometidos.
Todos estos mitos y dudas por lo general no tienen razón de ser, ya que la
implantología hoy día es una terapia y/o tratamiento con un alto porcentaje de
éxito, siempre y cuando sea realizada con los estudios previos pertinentes y
una valoración y diagnostico realizado por un odontólogo bien preparado,
desafortunadamente hoy día existen muchos odontólogos con cursos de unos
días o en ocasiones duran 10 o 12 meses tomando un curso pero de los cuales
asisten solo una o dos veces al mes lo cual daría un total de 12 o 24 clases lo
cual es realmente insuficiente, lo que más recomiendo más que ver diplomas
colgados en la pared, es que el profesional muestre casos clínicos propios o
llevados a cabo por él. Eso servirá para mostrar su experiencia y a la vez
servirá para que el paciente vea algún caso similar al suyo y observe los
resultados posibles o muy próximos a su realidad.
El propósito es devolverle al paciente su estado de salud y esto se logra
haciendo como mencione anteriormente, una valoración del estado de salud
general del paciente y planeando el tratamiento integral en base a sus
expectativas y presupuesto, el cuál hoy día no tiene tanto problema ya que la
buena implantología está al alcance de casi todos los bolsillos además un buen
implantólogo debe tener los conocimientos suficientes para elaborar y ofrecer
al paciente por lo menos 3 opciones distintas de tratamiento y con la
tecnología suficiente para mostrarle al paciente su caso terminado aún antes
de llevar a cabo la limpieza dental, la cual es el primer paso y la base de
cualquier tratamiento
En conclusión la implantología bien realizada y planeada tiene altas tasas de
éxito y puede cambiar realmente la calidad de vida de los pacientes,
principalmente llevando a cabo tratamientos integrales para devolver la salud
del paciente.
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