
–¿Qué es un implante dental? 
–Un implante dental es una raíz artificial
de titanio que se introduce en el hueso
en sustitución de la raíz de un diente
perdido, esta especialmente diseñado
para integrarse (unirse) al hueso, y se
coloca en este mediante una interven-
ción bajo anestesia local. Los implan-
tes dentales permiten al paciente ha-
blar, sonreír con total naturalidad, y vol-
ver a sentir seguridad al masticar como
cuando tenía sus dientes naturales.
–¿Cuál es el objetivo de los implan-
tes?
–El objetivo de los implantes dentales
es sustituir la estética y la función de los
dientes perdidos mediante la coloca-
ción sobre éstos de prótesis, las cua-
les pueden ser fijas o removibles según
cada caso. Si un paciente ha perdido
sus dientes por descuido de éstos, so-
bre todo desatendiendo la higiene, de-
bemos hacer que la persona tome con-
ciencia y educarlo para que cambie sus
hábitos de higiene bucal, y así el pro-
nóstico del implante será bueno; si  ha
perdido los dientes por traumatismos o
lesiones óseas y el estado de higiene
es el adecuado, el pronóstico del im-
plante también será favorable.
–¿Por qué reemplazar un diente per-
dido? 
–La pérdida de un diente compromete
la estética, la forma de morder, la habi-
lidad de masticar, incluso la forma de
hablar, además incrementa el trabajo
de los dientes restantes pudiendo al-
terar la salud de éstos.  Cuando se pier-
de un diente, se reduce la dimensión
del hueso que le rodeaba, pudiendo
afectar la forma del rostro llevando a un
envejecimiento prematuro.
–¿El implante puede producir alergia
o rechazo?
–Definitivamente no, no existe la alergia
al titanio, lo que puede ocurrir es que
no se forme la oseointegración del im-
plante, es decir que el implante no se
suelde al hueso.  Afortunadamente es-
to ocurre en pocas ocasiones,  en es-
tudios estadísticos no llega al 2%  de
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los casos y en nuestra experiencia prác-
tica de más de 12 años podemos con-
firmar estos datos.
–¿Los implantes dentales se pueden
colocar en pacientes con enferme-
dades sistémicas (enfermedades que
afectan a todas las funciones del or-
ganismo)?
–Lo normal es que la persona que su-
fre algún tipo de enfermedad sistémica
se encuentre en tratamiento y esté com-
pensada, para ello se realizan Inter-
consultas con su médico especialista;
pero en realidad existen pocas limita-
ciones, ni siquiera en pacientes con dia-
betes, osteoporosis, enfermedades car-

díacas o hipertensión arterial se impide
la colocación de implantes. Sólo en pa-
cientes con trastornos en el metabolis-
mo del hueso, infecciones específicas,
tumores que afecten el hueso o radio-
terapia en grandes dosis no está reco-
mendado.
–¿Es compleja la intervención para la
colocación de los implantes?
–En realidad es una intervención am-
bulatoria, es decir que no es compleja
y se realiza en la misma consulta den-
tal, suele durar poco más que cualquier
cita dental normal, dependiendo de la
cantidad de implantes que se quieran
colocar en un mismo momento.
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–¿El post-operatorio es doloroso?
–Al contrario de lo que pueda parecer,
el post-operatorio es menos molesto e
incómodo que otras intervenciones
odontológicas y mucho menos que una
extracción dentaria  y siempre se  pres-
criben medicamentos para evitar cual-
quier tipo de molestia.
–¿Los implantes dentales son sólo
para personas mayores?
–Los implantes se pueden colocar en
personas que hayan completado su
desarrollo óseo, normalmente en mu-
jeres a partir de los 16 años y en los
hombres a partir de los 18.
–¿De qué depende el éxito de los im-
plantes dentales?
–Principalmente de la verdadera dis-
posición y motivación del paciente,
quien debe comprometerse a mante-
ner un excelente estado de higiene oral
y realizar las visitas periódicas de con-
trol requeridas por su odontólogo im-
plantólogo; y, desde luego, y sin restar
importancia,  la realización de un buen
diagnóstico y plan de tratamiento por
parte del profesional, de su capacita-
ción y experiencia. En la Clínica Dental
Dr Carlos Patiño  todo paciente es eva-
luado por nuestro equipo de especia-
listas: periodoncista, rehabilitador, or-
todoncista e implantólogo, para lograr
de esta manera un diagnóstico integral,
evaluado desde todos los puntos de
vista, para así lograr un mejor resultado
tanto estético, como funcional.
–¿Cuáles son las recomendaciones
que se podrían dar? 
–Ante todo que deben escoger  una clí-
nica dental que tenga experiencia en
implantología y que tenga especialis-
tas en todas las áreas, para que pue-
dan hacer un diagnóstico completo que
les garantice los resultados esperados
a los pacientes. Nosotros colocamos
mas de 150 implantes al año a nues-
tros pacientes y le hacemos el ade-
cuado seguimiento semestral, el cual
es fundamental en el éxito de este pro-
ceso. Estamos conformados por una
plantilla de 10 especialistas en todas
las áreas odontológicas, lo que nos con-
vierte en Clínica de referencia en  An-
dalucía.
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