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BIENESTAR PARA TU BOCA. Implantología, la solución más eficaz para mejorar su calidad de vida

y recuperar su sonrisa

“El coste para el paciente de un
implante dental lo determina la calidad
de implante que se le colocará”
GIJÓN

A.G. A la vanguardia en la aplicación

de tratamientos y con 280 metros cuadrados al servicio de la salud bucal,
en Clínica DentalTorielli encontrará la mejor solución a su problema en
un entorno confortable y completamente adaptado a personas con movilidad reducida.Expertos en implantología, hablamos sobre este y otros
tratamientos con los doctores SusanaTorielli y Franco OrlandiTorielli,
madre e hijo y directores del área
clínica.
- Pese a que los implantes no son ni
mucho menos una técnica novedosa,enlosúltimostiempossehablade
ellosmásquenunca¿aquésedebe?
Fundamentalmente a que en los últimos tiempos han surgido miles de
ofertas gancho,cupones descuento y
demás,intentando vender el implante dental más barato del mercado
como si en la boca se pudiera prescindir de la calidad. El problema es
que la odontología es una ciencia de
la salud,y por tanto lo que realicemos
en nuestra boca influye de manera directa en el resto de nuestro organismo y con eso no se puede jugar, así
que aunque nos veamos tentados por
las gangas hay que poner mucho cuidado.
- ¿A qué se refiere?
A lo que me refiero es que, imagínese por ejemplo, que tuviese que operarse de cataratas y que su oftalmólogo le da un presupuesto para esa
operación.Usted para contrastar acude a otra clínica donde le ofrecen lo
mismo por 4 veces menos..¿No le daría que pensar? Quizás el material em-

Los doctores, Franco Orlandi Torielli y Susana Torielli.

pleado no sea el mismo, o quizás la
persona que va a realizar la operación
no cuenta con la suficiente experiencia y formación....
-¿Entoncesnotodoslosimplantesson
iguales?
Claro que no, todos son de titanio,
pero hay distintos grados de titanio y
distinta calidad en el acabado. Además la anatomía del implante dental
también es diferente y de ella depende que tengamos mejor o peor estabilidad en el implante.Todo esto se va
modificando según avanzan los estudios y la tecnología por eso hay que

invertir en investigación, y eso no lo
hacen todas las casas de implantes
dentales, algunas son simples imitadores que no ofrecen el estandar de
calidad que nosotros estamos obsesionados en ofrecer y exigimos a nuestros proveedores. Lo mismo ocurre
con las prótesis,hay mil posibilidades,
distintos metales,con mayor o menor
biocompatibilidad,etc..Nosotros para
lograr el mejor ajuste posible utilizamos los aditamentos originales de la
marca y diseñamos y fabricamos las
prótesiscon“TECNOLOGÍACADCAM”, esto es que las prótesis se di-

señan y se mecanizan a través de ordenadores.
-Y claro está tampoco todos los profesionales son iguales…
Es evidente que no, y es algo a tener
muy en cuenta ya que la correcta colocación de los implantes dentales requiere, además de materiales sofisticados, una técnica y una especialización y actualización por parte del facultativo. Esta es la única manera de
asegurar resultados óptimos, tanto a
nivel estético como funcional.Hay que
estar al día de las nuevas técnicas y
materiales,y eso también cuesta muchísimo tiempo y dinero.
-Deahíentoncesesebailedeprecios…
Exacto, pero lo que me gustaría que
quedase claro es que, principalmente, el coste para el paciente de un implante dental lo determina la calidad
del implante que se le colocará.Cuando se habla de la misma calidad de
implante, la diferencia de precio entre una clínica dental y otra es mínima. En cualquier caso siempre recomendamos que sean de Gama Alta,
homologados por la Unión Europea
y preferiblemente fabricados en Europa y que hayan sido probados clínicamente en pacientes durante más
de 10 años. Como los que usamos en
nuestra clínica, de esta forma nos estaremos evitando riesgo de infecciones, alergias, pérdida de hueso mandibular o cualquier otro tipo de complicación. La salud es lo más importante, no es una ciencia exacta y hay
que utilizar los mejores medios para
evitar problemas.
-¿Y cómo puedo saber yo la calidad
de los implantes que me van a colocar?

Lo normal es que la clínica le facilite
esa información y si no, debería de
exigirla.En nuestro caso cada implante realizado tiene su propio“pasaporte” una especie de carné en el que
figuran las características de cada una
de sus piezas.
- ¿Todo el mundo se puede colocar
implantes?
Por lo general si, no se trata de una
cuestión de edad.No obstante,nosotros siempre llevamos a cabo un estudio individualizado de cada caso
para poder ofrecer la mejor solución.
El diagnóstico es gratuito,así que ante
la duda lo mejor es pasar e informarse sin compromiso.
-¿Es doloroso el tratamiento con implantes dentales?
Rotundamente, no. El procedimiento se realiza con anestesia local y, en
caso de ser necesario, también aplicamos sedación consciente de tal forma que usted estará en un estado de
somnolencia muy placentero y no se
enterará absolutamente de nada.
- ¿Cómo va a mejorar mi calidad de
vida tras el tratamiento?
Desde poder volver a comer lo que
quieras,hasta recuperar la salud y belleza de tu boca, ya que además de
mejorar el aspecto de tu sonrisa evita un envejecimiento prematuro del
rostro. Así que las ventajas son muchas.
-Y ya para terminar, al margen de los
implanteshayalgúntratamientoque
les gustaría destacar?
Claro está que, como clínica dental,
realizamos odontología en general:
prótesis, ortodoncia, estética dental,
periodoncia,extracción de muelas de
juicio,etc,etc.Pero lo que mucha gente no sabe es que también aquí tratamos el ronquido y la apnea del sueño.Un problema tan frecuente como
molesto que si no se toma en serio
puede acarrear graves problemas de
salud,desde accidentes laborales o de
tráfico, pasando por problemas cardíacos o los molestos ronquidos que
merman la calidad del sueño del paciente y de su familia.Aquí diagnosticamos y tratamos este problema,así
que si ese es su caso le invito a que
pase a informarse.

