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La implantología oral ha revolucionado la Odontología
y se ha convertido en la estrella de la práctica profesio-
nal de los dentistas. En los últimos 30 años, la investiga-
ción experimental y clínica ha modificado sustancial-
mente los fundamentos de la implantología oral. La ex-
perimentación ha cimentado los mecanismos biológi-
cos de la oseointegración y de los tejidos blandos pe-
riimplantarios. Las superficies de los implantes han su-
puesto la confirmación de que se pueden obtener me-
jores resultados biológicos y clínicos. No hay ningún
aspecto diagnóstico —por ejemplo, tomografía de haz
cónico—, quirúrgico —por ejemplo, implantes posex-
tracción—, prostodóncico —por ejemplo, carga inme-
diata— y de mantenimiento —por ejemplo, periimplanti-
tis— que no haya sido actualizado con la introducción
de nuevos protocolos clínicos y nuevas tecnologías.
En general, el nivel de los profesionales españoles dedi-
cados parcial o totalmente a la implantología oral es muy
bueno y equiparable al resto de los países occidentales.
En los últimos 20 años, la implantología se ha convertido
en una práctica frecuente y cotidiana en las consultas
dentales españolas. El nivel de formación ha mejorado
como consecuencia del papel en este campo de la
Universidad —por ejemplo, los posgrados—, las socieda-
des científicas —por ejemplo, la SEI— y los colegios profe-
sionales —por ejemplo, la formación permanente—.
Existen multitud de cursos formativos que han elevado el
nivel de los conocimientos teóricos y prácticos de los
dentistas españoles con respecto a la implantología oral.
Sin embargo, la formación es un proceso dinámico y per-
manente que debe ser asumido, además de por las orga-
nizaciones y los organismos anteriormente citados, por
los propios profesionales, que deben ejercer su respon-
sabilidad para ofrecer a sus pacientes los últimos avances
en este campo. Dicho de otro modo, el nivel de un pro-
fesional de la implantología dental debe mantenerse en
el tiempo mediante una permanente adquisición de co-
nocimientos y técnicas y por la experiencia clínica acumu-
lada; todo ello basado en la excelencia. Este reto es com-
plejo y exige un esfuerzo importante, pero imprescindi-
ble, por parte de los profesionales, ya que el desarrollo
de la implantología oral es muy rápido y extenso.
El mercado de la implantología oral es muy amplio y
sufre profundos cambios de una forma permanente. El
impacto de la implantología en el mercado odontoló-
gico ha sido muy intenso y ha transformado las ideas
comerciales de este sector. La implantología ha su-
puesto grandes avances en el mundo de los implan-
tes, con el desarrollo continuo de nuevos diseños y
nuevas superficies, así como de conexiones protésicas
que han supuesto un reto muy importante no sola-
mente para los profesionales, sino también para los re-

cursos humanos que se integran en las empresas del
sector. La revolución tecnológica también ha ayudado
a modificar muchos patrones clásicos en la atención
odontológica de los pacientes para implantes. La in-
troducción de la implantología digital, los programas
informáticos de cirugía guiada, las prótesis CAD-CAM
o las estructuras con zirconio representan algunos
ejemplos del devenir de la implantología oral y, espe-
cialmente, del mercado actual de este segmento.
Este panorama es complejo pero ilusionante, con gran-
des retos y desafíos. Los dentistas españoles deben
asumir su papel de liderazgo. En este sentido, el papel
de la SEI es claro: debe ayudar a que el profesional se
beneficie de todo lo que representa en sen tido positivo
el mun do actual de la
implantología oral, para
que se mejore la aten-
ción implantológica a
nuestros pacientes. El
nivel científico de los
profesionales debe in-
crementarse de forma
permanente con un
buen programa de for-
mación continuada.
Ade  más, la SEI de be
emprender un camino
de consolidación en  tre
los posgraduados y las
universidades que re-
presentan el futuro de
la profesión. La SEI de -
be seguir siendo tam -
bién el foro de encuen-
tro profesional don  de
los dentistas puedan
encontrarse y desarro-
llar su labor clínica. Es te
reto es muy importante
y los profesionales de -
ben participar ac tiva -
mente y consolidar su
presencia. El intercam-
bio de ideas en tre las
distintas generaciones
de dentistas que inte-
gran una sociedad cien -
tífica co mo la SEI puede
ser extraordinario. Este
flujo actual de madu-
rez e ilu sión representa
ya una realidad. 
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