ANESTESIA E IMPLANTES
El pánico al dentista es algo relativamente extendido. Qué duda cabe que en algunos
casos este pánico es irracional. Podríamos decir que tener pánico a realizarse una
limpieza bucal es algo desmedido. No obstante existen procedimientos bucales de
mayor envergadura en los que se pone a prueba la tranquilidad del paciente. Nos
referimos sobre todo a aquellos procedimientos quirúrgicos que implican cirugías
orales avanzadas (injertos óseos, elevaciones de seno, colocación de numerosos
implantes o combinaciones de estos procedimientos).
Clásicamente en nuestro país estos procedimientos se llevan a cabo bajo anestesia
local y en el sillón dental. Es algo normal. Para el profesional no es un inconveniente
siempre y cuando para el paciente no lo sea. Pero no todos los pacientes tienen la
misma capacidad de soportar estas intervenciones de larga duración. En ocasiones se
necesitan varias sesiones. La anestesia local elimina el dolor, pero no elimina la
sensación de presión, tacto o vibración. Esto son sensaciones que el paciente percibe.
A esto se debe sumar el cansancio muscular por mantener la boca abierta y el esfuerzo
para no tragar los líquidos y materiales que caen en la cavidad oral.
En este contexto, es totalmente razonable llevar a cabo el procedimiento con sedación
e incluso con anestesia general en los casos más complejos. Ésta es una práctica
habitual en países como Estados Unidos. La gran ventaja es la comodidad para el
paciente que no percibe todas esas sensaciones desagradables y elimina la ansiedad
previa al procedimiento. La ventaja para el profesional es trabajar más cómodo y
realizar sin limitaciones todos los procedimientos quirúrgicos necesarios.
La Unidad de Tratamiento Bucodental de nuestro Hospital ofrece tratamiento
odontológico integrado en un ámbito hospitalario. Además de la clínica dental y
consultas de cirugía maxilofacial situadas en la primera planta disponemos de la
infraestructura necesaria para realizar procedimientos con sedación y anestesia
general. Nuestro equipo multidisciplinar se compone no solo de ortodoncista,
odontopediatra, endodoncista… sino también de Cirujanos Maxilofaciales y
Anestesistas. Tanto el hospital como el equipo de la Unidad de Tratamiento
Bucodental, estamos comprometidos la calidad del tratamiento y por supuesto con el
bienestar del paciente.
beOne
Servicio de Cirugía Maxilofacial y Odontología
Hospital Nisa Pardo de Aravaca
La Salle, 12
28023 Madrid (Madrid)
Tel. 91 512 90 00
consultas@beoneface.com

