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Dientes fijos en sólo 24 horas
Para poder someterse a la intervención, el paciente
debe tener una cantidad y calidad ósea mínima
IGNACIO RODRÍGUEZ. MADRID

H

oy en día la salud bucodental
ha evolucionado mucho, hasta
el punto en que existen tratamientos en los que puede pasarse de ser desdentado a tener una
boca completamente nueva en 24 horas.
Esto se consigue gracias a la carga inmediata de implantes. “Esta técnica nos
permite no tener que esperar el tiempo habitual de cicatrización. Gracias a
las superficies de titanio que tenemos
y al diseño de las fijaciones se pueden
colocar los implantes el mismo día y
cargarlos de manera inmediata”, afirma Adrián Guerrero, director de Clínica
Guerrero en Marbella, “no es necesario que el implante esté integrado con
el hueso desde el primer día, simplemente la estabilidad mecánica del tornillo permite fijar las coronas encima de
esos implantes”, añade.
Para poder realizar esta técnica los pacientes deben tener una mínima calidad
y cantidad de hueso. No obstante, en
aquellos casos donde no hay suficiente
hueso, también se puede poner implantes, pero no de manera inmediata.
Además, el paciente debe seguir un
proceso de preparación antes de la intervención. En primer lugar, se debe
hacer un estudio radiológico para saber con exactitud la cantidad y calidad ósea de la zona. Posteriormente,
se debe tratar la posible infección de
encía que pueda tener la persona, así
como también reparar las posibles caries que pueda tener. Una vez se considere que el paciente tiene la boca

sana y preparada, es cuando se hace
el tratamiento de implantes. “A partir de ese momento empieza la fase
de mantenimiento. Consiste en visitar la consulta cada 6 meses. De este modo, valoramos el estado de salud
de las encías que rodean a los dientes,
tanto de los naturales como de los implantes”, afirma el especialista Adrián
Guerrero.

La primera semana se
debe realizar una dieta
semiblanda y modificar
la forma de higiene oral
La operación se lleva a cabo bajo anestesia local y el paciente no nota dolor
en ningún momento de la intervención.
“Tampoco es doloroso el postoperatorio,
que suele ser muy favorable y llevadero,
como mucho pueden notar cierta inflamación y edema”, apunta David Gallego,
director clínico de Gallego Odontología
Avanzada de Sevilla. Para paliar la inflamación, el paciente debe tomar antiinflamatorios y a veces algún antibiótico
para prevenir infecciones. También se
deben seguir unas indicaciones durante la primera semana. “Se recomienda
una dieta semiblanda y no hacer excesiva fuerza sobre la prótesis durante la
masticación. También recomendamos
modificar la técnica habitual de higiene oral, es bueno cepillarse los dientes
con un cepillo más suave y enjuagarse
con colutorios”, concluye el especialista Gallego.
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El astigmatismo presente en
un 40% de la población
J.S.LL. VALLADOLID

E

n España se estima que casi un
40% de la población padece astigmatismo, aunque alrededor
de un 25% lo sufre de una manera suficientemente significativa como
para ser susceptible de una corrección
quirúrgica. La irrupción de la cirugía refractiva en la sociedad, hace ya más de
dos décadas, ha hecho que la demanda
de la independencia de las gafas o las
lentillas sea cada vez más alta. La población joven era la diana de estas técnicas,
pero la cirugía oftalmológica más común
sigue siendo la catarata. Los pacientes
que sufren esta patología suelen estar
por encima de los 50-60 años. Esta técnica quirúrgica elimina el contenido del
cristalino opacificado, que se conoce como catarata, y conserva su saco en el que
se introduce una lente. “Hasta hace ape-

aparece esta opacidad hay que resolverla con un tratamiento láser, y cuanto más tiempo pase sin que ese paciente
precise esa terapia, mejor”.
El segundo aspecto que debe tenerse
en cuenta es la importancia del uso de
materiales con un buen comportamiento biomecánico. “Es muy importante que
la biomecánica sea buena especialmente en las lentes tóricas. La corrección
del astigmatismo precisa el alineamiento exacto del eje de la lente, y que ésta no rote en el tiempo, ya que si lo hace
pierde su efectividad. Si la lente rota 150
pierde un 50% de efectividad, y si lo hace
por encima de 300, conseguimos el efecto inverso al que queríamos conseguir”,
declara el oftalmólogo.

El empleo de lentes
tóricas permite una
mayor independencia de
una corrección óptica
nas unos años, las lentes intraoculares
que se usaban en la cirugía de la catarata sólo compensaban el error refractivo esférico de ese paciente, es decir,
la miopía o la hipermetropía. El desarrollo tecnológico ha permitido corregir,
además, el astigmatismo en la misma
cirugía gracias a las lentes intraoculares tóricas”, afirma David Galarreta,
oftalmólogo de la unidad superficie ocular del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
Las lentes intraoculares deben tener
una serie de propiedades de las que se
pueda beneficiar el paciente. El material del que están hechas debe ser biocompatible. “La lente se introduce en el
saco del cristalino tras vaciar su contenido. La transparencia del saco capsular
a lo largo del tiempo es mejor con ciertos diseños y materiales de las lentes”,
explica el especialista y añade, “cuando

Con las lentes intraoculares tóricas se
pueden compensar desde un 0,75 dioptrías
de astigmatismo en adelante.
Por último, el aspecto bioóptico de la
lente también es importante tenerlo en
cuenta, “la óptica de la lente intraocular puede estar diseñada para compensar ciertas aberraciones que tiene el ojo
en la córnea, haciendo que la visión sea
mejor para el paciente. Además, ciertos
filtros pueden mejorar la calidad visual
y proteger a la retina de posibles daños”, explica David Galarreta que concluye, “con estas lentes intraoculares se
pueden compensar desde un 0,75 dioptrías de astigmatismo hasta prácticamente lo que necesitemos. Por encima
de las cuatro dioptrías de astigmatismo,
las lentes se suelen hacer a medida, pero es muy pequeño el porcentaje de población con tal grado de astigmatismo”.

