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Els implants dentals

E

n primer lloc, cal destacar que els
pacients no volen implants. Volen dents! Els implants, que faran
d’arrel, només són un bon mitjà per
connectar-hi una pròtesi (corona dentària unitària o estructura protètica) i
així poder restituir les peces perdudes.
Alguns dels factors decisius per aconseguir l’èxit en implantologia són:
1. El pacient. La mala higiene, el tabac i el bruxisme incrementen la probabilitat de fracàs. Sempre serà necessari avaluar la
quantitat i la qualitat de l’os, també la presència de geniva queratinitzada (gruixuda) al voltant de l’implant per així poder determinar la necessitat prèvia de regeneració d’aquests teixits.
2. El professional i l’equip facultatiu interdisciplinari expert amb adequats coneixements de cirurgia, periodòncia i pròtesi, seran
decisius a l’hora d’estudiar i planificar particularment cada cas,
tant en la fase quirúrgica com protètica. La correcta ubicació
i distribució dels implants en l’arcada i el seu paral·lelisme facilitaran la confecció de la pròtesi implantosuportada.
3. La marca. En l’àmbit mèdic, sempre darrere d’una marca comercial hi ha uns estudis científics previs que li confereixen
una garantia d’ús. Així, és important que l’implant i els additaments de connexió siguin originals. Actualment hi ha una
àmplia oferta de còpies “pirates” sense certificat d’origen. El
carnet implantològic de la marca oficial és un document que
ho garanteix. Si el pacient coneix la marca i el model que porta, serà útil, perquè davant de qualsevol eventualitat: ruptura
de la pròtesi, etc., aquell facultatiu que en conegui el sistema,
la pugui resoldre amb èxit. Habitualment el pacient en desconeix el model i la marca, la qual cosa en dificulta la solució.
La implantologia sempre comporta un procediment quirúrgic més o menys invasiu amb un risc inherent. Com succeeix
amb la medicina i l’odontologia, la implantologia i el procés
d’osteointegració també tenen una part incerta. Els implants
requereixen d’un manteniment i seguiment, sota control d’un
facultatiu durant tota la vida. No es deixi mai enlluernar per
un descompte o pressupost atractiu, ni per una foto, un dibuix
o un esquema didàctic. Pot semblar senzill però massa sovint
la realitat no té res a veure amb això. Només aconseguirem l’excel·lència en el tractament quan tinguem uns implants ben
col·locats en tots els sentits de l’espai, amb un os i una geniva
sana al voltant. Tot això al final ens permetrà adaptar-hi una
pròtesi ben dissenyada, fàcil de netejar i mantenir, que respecti els teixits amb un bon resultat funcional i estètic.

* L’autor és professor del Departament

d’Odontostomatologia de la Universitat de Barcelona

Pèrdua ràpida i segura sota
prescripció i control mèdic

Carreras Dental inaugura en la calle de Les Parres

L

a doctora Emi Carreras,
odontóloga, ha dado un
paso adelante en su carrera profesional y se ha puesto al frente de una nueva clínica, Carreras Dental, en el número 10 de la calle de Les Parres, detrás de la calle Major.
El centro ofrecerá todas las especialidades propias de la
odontología: ortodoncia, prótesis, implantología, periodoncia y estética. Cada una de ellas
será impartida por un profesional debidamente formado.
La titular del centro, Emi Carreras, será la responsable de
los tratamientos de estética, especialidad que domina a la perfección y que lleva años practicando. Precisamente éste será
uno de los principales reclamos
de la nueva clínica dental,
puesto que hay muy pocos
centros en Catalunya que lo
ofrezcan. Carreras, formada en
Estados Unidos, aplica una técnica muy novedosa consistente en aplicar un esmalte artificial sobre la dentadura del paciente que deja una sonrisa im-
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de cardiopatías graves, enfermedades sanguíneas, psiquiátricas u óseas generales, con
cáncer bucal, lesiones premalignas, quistes o periodontitis
activa (piorrea).
¿La intervención es complicada? “Es una operación ambulatoria en la que se anestesia localmente al paciente y dependiendo del número de implantes, en una sola cita de una a

Cristina Bagán, Emi Carreras, titular de la clínica, y Marta Boronat en uno de los consultorios.

pecable. El esmalte corrige tanto el color como la posición o
la forma de los dientes.
La ventaja de esta técnica (conocida como diseño de la sonrisa) es que es rápida –puede
aplicarse en sólo cuatro horas–,
indolora y no provoca moles-

dos horas, colocamos los implantes necesarios de una arcada. El paciente vuelve a casa
con un tratamiento antibiótico
y antiinflamatorio para que el
postoperatorio sea muy leve y
recibirá controles semanales.
En el caso de regeneración ósea
o injerto óseo la intervención
será un poco más larga”, describe el doctor Rubio. Otra de las
preguntas frecuentes de sus pacientes es si sentirá dolor, a lo
que este odontólogo responde
que “generalmente el postoperatorio es mucho menos doloroso e incómodo que otros tratamientos dentales menores”.
También asegura que se pueden colocar implantes en diferentes perfiles de edad. “Sería
recomendable siempre un análisis médico completo para
descartar contraindicaciones”,
advierte.

POLICLÍNIC TERRASSA
La Unidad de Odontología Integral de Policlínic Terrassa dispone de especialistas en técnicas y métodos de última generación en ortodoncia (dientes
mal posicionados), implantes
dentales (reposición de piezas),
periodoncia (prevenir la pérdida de piezas dentales) y otras
especialidades. En esta clínica
también defienden que los im-

tias al paciente. Los resultados
conseguidos son altamente espectaculares (Más información
en www.carrerassp.com).
En la nueva clínica Carreras
Dental también ofrecerán los
últimos avances en las distintas especialidades de la odon-

“Hoy día nadie quiere
llevar anticuadas
dentaduras postizas de
poner y sacar que
acaban estropeando
los dientes”, indican en
Policlínic Terrassa
plantes dentales son la solución más efectiva, estética y segura para sustituir la pérdida de
uno o más dientes a cualquier
edad. “Hoy día nadie quiere llevar anticuadas dentaduras postizas de poner y sacar con ganchos que acaban estropeando
los dientes o prótesis con un
gran paladar artificial que se
mueve y con el que nunca se
puede comer y masticar con
normalidad”, indican.
Un implante es un pequeño
tornillo de titanio que sirve de
raíz artificial para el nuevo
diente. “Para colocarlo seguimos varias fases: primero introducimos la fijación al hueso de
la mandíbula. Una vez curado
el hueso, entre 3 y 5 meses, colocaremos un soporte llamado
pilar y finalmente le acoplamos
la corona o parte visible del
diente”.
En casos de buena calidad
ósea los especialistas de Policlí-

tología. En implantología, por
ejemplo, aplicarán tanto los
implantes tradicionales como
los inmediatos, sólo recomendables en determinado número de casos.

Cristina Moragas

nic también colocan implantes
y dientes en la misma sesión.
“Es lo que llamamos carga inmediata. La raíz de titanio se
coloca en el mismo momento
que se extrae uno o más dientes. Para poder realizar esta técnica el diente ha de estar libre
de infección”.

ODONTOCLÍNIC
Elegir un tratamiento de este
tipo es siempre una decisión
acertada ya que el implante es
la mejor alternativa a un diente natural, manifiesta el Dr. Jordi Casas, especialista cirujano
de Odontoclínic. Esta clínica
dental abrió sus puertas el pasado mes de agosto en la calle
del Infant Martí, 175 y en pocos
meses se ha ganado la confianza de los clientes de la zona. “Es
una clínica muy familiar y recibe a pacientes de una misma
familia”, indican. En esta clínica trabaja un equipo multidisciplinar que participa en todo
el proceso. “A partir de una radiografía completa de la boca,
una revisión bucal y un minucioso análisis de la historia clínica del paciente por parte del
implantólogo, el prostodoncista y el laboratorio dental, se decide cuál es el tratamiento más
adecuado a seguir”, explica el
doctor Casas ◗

