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DECÁLOGO DE UNA IMPLANTOLOGÍA DENTAL CORRECTA Y SEGURA EN PERSONAS CON DIABETES

2.  HISTORIAL CLÍNICO 
Y EXPLORACIÓN

El especialista debe conocer que 
tenemos diabetes, qué tipo de 
diabetes, además de nuestros 
antecedentes y hábitos, así como 
así realizarnos una exhaustiva 
exploración clínica.

1. SEGURIDAD

Si vamos a ser sometidos a una 
intervención quirúrgica debemos 
asegurarnos de que acudimos al 
especialista adecuado. Es nece-
sario comprobar el centro al 
que asistimos, y por supuesto la 
formación del profesional que nos 
atiende. 

Es de vital importancia para el 
resultado del proceso. Un buen 
implante debe contar con propie-
dades biomecánicas, de material y 
superficie clínicamente probadas: 
Morfología que permita una 
buena sujección y que resista las 
fuerzas de la masticación; mate-
riales resistentes y biocompatibles; 
y una superficie que promueva la 
integración del implante con el 
hueso.

6. CALIDAD DEL IMPLANTE
5. INFORMACIÓN

El profesional debe darnos la 
información adecuada respecto 
a las opciones de tratamiento 
que pueden desarrollarse en 
nuestro caso particular; así como 
las ventajas de cada opción y los 
inconvenientes que pudieran 
producirse. 

Uno de los requisitos para lograr la 
osteointegración es que durante 
el proceso no se produzcan 
interferencias externas, como 
por ejemplo, las infecciones. 
Los pacientes con higiene bucal 
descuidada y sobre todo aquellos 
que sufren enfermedades perio-
dontales (como la piorrera) tienen 
mayor riesgo de poder sufrir 
contaminaciones bacterianas, por 
ello es de vital importancia seguir 
las indicaciones recibidas.

9.  CUIDADOSN POST-OPERA-
TORIOS E INTERFERENCIAS 
EXTERNAS

El reemplazo de un diente es una 
intervención quirúrgica y como 
tal, debe ser realizada por profe-
sionales debidamente formados. 
Cada día se realizan cirugías 
mejor planificadas y menos inva-
sivas para el paciente. En el sector 
se investiga cómo mejorar las 
técnicas y el diseño de implantes 
que favorezcan la osteointegra-
ción, además de su funcionalidad 
y la reducción  de la duración del 
tratamiento. Pero es una interven-
ción quirúrgica y merece atención 
por parte del paciente, en especial 
del paciente con diabetes, pues 
nuestra salud es nuestra respon-
sabilidad. 



Es muy importante que in-
forme a su dentista que tiene 
diabetes antes de cualquier 
intervención quirúrgica.
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3.  REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
NECESARIAS

Realizar las pruebas clínicas y 
radiográficas necesarias es im- 
prescindible para un correcto diag-
nóstico y planificación del caso, 
así como para un control de los 
factores sistémicos que puedan 
influir en el resultado correcto  del 
tratamiento. 

4. DIAGNÓSTICO

Un correcto diagnóstico, basado 
en el historial clínico, exploración 
y revisión de las pruebas reali-
zadas permitirá saber qué sucede, 
cuál es su causa y constituirá una 
base sólida para que el especialista 
haga una buena planificación del 
tratamiento. 

Una vez realizado el diagnóstico y 
habiendo sido informados de nues-
tras opciones de tratamiento, el 
odontólogo debe proceder a plani-
ficar cada paso del tratamiento. 
Como pacientes con diabetes 
debemos recibir información escrita 
que incluya la explicación del trata-
miento al que vamos a ser some-
tidos, así como la relativa al/los 
implante/s que se va/n a utilizar en 
el procedimiento.

7.  PLANIFICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO Y 
DOCUMENTACIÓN Es obligatorio seguir las recomen-

daciones pre y post operatorias 
indicadas por el profesional para 
minimizar los riesgos del trata-
miento.

8. RECOMENDACIONES

El paciente, una vez intervenido, 
debe recibir un control y segui-
miento riguroso de la evolución 
de su tratamiento, siempre a cargo 
del profesional debidamente cuali-
ficado y bajo la supervisión directa 
el especialista responsable del 
paciente.

10. SEGUIMIENTO


