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ESPECIAL SANIDAD

Oviedo, E. C. 
En la actualidad una parte muy 

importante de la población adulta 
española tiene una boca muy res-
taurada. El elevado consumo de 
azúcares refinados y la ausencia 
de cuidados preventivos trae a co-
lación la aparición de caries den-
tal de forma prematura, la necesi-
dad de realizar múltiples obtura-
ciones (empastes) a una edad tem-
prana y el envejecimiento a medio 
y largo plazo de estas restauracio-
nes con la consiguiente patología 
asociada. 

Las obturaciones duran mu-
chos años, pero en ocasiones apa-
recen filtraciones bacterianas que 
obligan a reemplazarlas, en el me-
jor de los casos, o a realizar trata-
mientos de conductos (endodon-
cias), grandes reconstrucciones y 
coronas o puentes. Pero, ¿qué po-
demos hacer cuando estos dientes 
con coronas o prótesis fijas sufren 
una fractura radicular? 

Pongámonos en situación. Te-
nemos a corto plazo un evento de 
importancia: una boda de uno de 
nuestros hijos, un viaje soñado, 
una reunión de trabajo... y, de re-
pente, un pilar de prótesis se frac-
tura, se produce una fisura en una 
raíz y perdemos una prótesis fija 
que reemplaza varios dientes del 
sector anterior. Esto nos deja en 
una situación de “aislamiento so-
cial”. No somos capaces de se-
guir adelante con nuestros com-
promisos si nuestra sonrisa se 
rompe. ¿Qué podemos hacer? 

La solución viene de la mano 
de la tecnología y del trabajo si-
multáneo de un equipo multidisci-
plinar: periodoncista, protesista, 
anestesista, técnicos de radiodiag-

nóstico y modelización de cirugía 
virtual y técnicos de laboratorio 
de provisionales. Un equipo que 
trabajando coordinado es capaz 
de recuperar tu sonrisa en 24 ho-
ras en la gran mayoría de los ca-
sos. 

En primer lugar, se realiza un 
estudio preoperatorio, en el que se 
valoran aspectos médicos y odon-
tológicos que puedan contraindi-
car o complicar la intervención. Si 
ésta se ve factible se realiza el es-
tudio de imagen (estudio fotográ-
fico estético) y se realiza un escá-
ner de haz de cono del maxilar a 
intervenir. A continuación un téc-
nico de rayos especializado elabo-
ra en el laboratorio de cirugía vir-
tual un modelo 3D, sobre el que el 
periodoncista y el prostodoncista 
realizan la planificación. Si el 
equipo está preparado y coordina-
do este proceso se puede realizar 
en horas, y los profesionales serán 
capaces de identificar con preci-
sión si existe un mínimo de hueso 
sano y estable que permita la in-
tervención. 

Una vez que mediante esta pla-
nificación virtual se confirma que 
el tratamiento puede ser factible, y 
que el paciente, tras recibir toda la 
información, acepta el tratamien-
to, se procede a realizar la inter-
vención. Ésta se realiza mediante 
sedación endovenosa bajo el con-
trol de un médico anestesista, lo 
que hace que todo el proceso se 
convierta en una experiencia bre-
ve y con un recuerdo agradable 
para el paciente. 

El periodoncista, generalmente 
sin realizar incisiones ni necesi-
dad de suturas, realiza las extrac-
ciones de los dientes enfermos o 

fracturados y coloca los implantes 
en el maxilar de la misma forma 
mínimamente invasiva, mediante 
una técnica que se denomina Ci-
rugía Orientada por Ordenador In-
teractiva. Un total de cinco perso-
nas colaboran en la intervención. 
Simultáneamente a la colocación 
de los implantes, en ocasiones se 
realizan técnicas de microcirugía 
con fines estéticos, que permiten 
realzar la naturalidad del resultado 
final. 

Al terminar la intervención se 
realiza una toma de impresiones y, 
entre una y dos horas después los 
dientes provisionales se pueden 
ya atornillar a los implantes. El 
posoperatorio, como en todas las 
técnicas microquirúrgicas y míni-
mamente invasivas, es general-
mente “mucho mejor de lo espera-
do por el paciente”. 

La técnica de reemplazo dental 
inmediato se puede realizar inclu-
so en casos a priori complejos, en 
función de la experiencia y prepa-
ración del equipo profesional. Pe-
ro no podemos olvidar que, inclu-
so en las mejores manos, hay ca-
sos que requieren un abordaje más 
convencional, con cirugías en pla-
zos o incluso con reconstruccio-
nes óseas previas. 

En las técnicas de reemplazo 
dental inmediato un diagnóstico 
de alta precisión y la formación y 
experiencia del equipo son la cla-
ve del éxito.
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