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e s p e c i a l  x x xe s p e c i a l  b e l l e z a  &  s a l u d

 “S 
i ha perdido algunos o la totalidad de sus dientes 

o perdió su sonrisa y le cuesta masticar, usted 

necesita reponer las piezas perdidas para reto-

mar su vida”, afirma con énfasis el Dr. Roberto 

Figueroa. Este profesional de la Universidad 

de Chile es cirujano dentista con 18 años de experiencia profesional, 

y en esta misma casa de estudios se especializó en Implantología 

Bucomaxilofacial. Además, es especialista en Medicina Estética, miem-

bro de la Sociedad Chilena de lmplantología Oral de Chile (SIOCH), 

también de la Sociedad Chilena de Estética Maxilofacial (SOEMAF) y 

parte del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile. 

En su consulta –ubicada a pasos del Palacio de La Moneda, en 

pleno centro de Santiago– realiza tratamientos odontológicos y de 

medicina estética facial no invasiva a precios muy convenientes. En 

esta ocasión conversamos con el Dr. Figueroa sobre los implantes 

dentales y su importancia en la calidad de vida de sus pacientes y 

esto fue lo que nos dijo. 

–¿Cómo se relaciona la calidad de vida con los implantes dentales? 
–La calidad de vida es un concepto que se refiere al bienestar de 

un ser humano en todas las áreas, responde a la satisfacción de sus 

necesidades. En mi caso particular, como cirujano dentista puedo 

aportar recuperando sonrisas y esto indudablemente se relaciona 

con la belleza. Así como dice el escritor León Tolstoi, “lo que se llama 

belleza reside únicamente en la sonrisa”. En mi práctica diaria puedo 

contribuir a restablecer la sonrisa de mis pacientes de la manera 

más natural posible, mediante implantes dentales que mejoran la 

función de la cavidad bucal y la armonía del rostro, influyendo en su 

autoestima y calidad de vida.

–¿En qué consiste un implante dental? 
–Los implantes dentales son tornillos de titanio que se colocan en 

los huesos maxilares. Estos tornillos simulan o reemplazan la raíz 

dentaria y sobre éstos se confeccionan y se instalan las coronas de 

los dientes, que devuelven la función y la estética. El implante dental 

es un producto diseñado para ser el sustituto artificial de la raíz de un 

diente perdido. Estos tornillos están fabricados en titanio, un metal 

biocompatible con el hueso humano. 

–¿Qué pacientes pueden recibir implantes dentales? 
–En general cualquier paciente, aunque se debe estudiar cada caso 

en particular por el profesional. Además, el paciente debe tener con-

troladas enfermedades sistémicas como hipertensión, diabetes etc., 

como también analizar el sitio receptor con radiografías específicas, 

como un scanner. El paciente debe también, idealmente, restaurar su 
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Recuperar la autoestima y la calidad de vida de los pacientes es la principal 
preocupación del dr. Roberto Figueroa y la implantología es la técnica revolucionaria 
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dentarias perdidas se recupera la función y la estética bucal, permitiendo al paciente 
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boca previamente y eliminar cualquier foco infeccioso para que los 

implantes que se inserten se coloquen en un boca sana, aumentado 

la tasa de éxito. 

–¿Cómo se realiza este procedimiento? 
–El protocolo más utilizado de este tratamiento incluye una etapa 

quirúrgica en la que el implante se inserta al hueso, y una fase de 

rehabilitación, en la que se restaura o colocan la o las piezas dentarias 

que faltan sobre los implantes. Debemos esperar unos meses entre 

que se coloca el implante (1° etapa) y se comienza a confeccionar las 

piezas sobre los implantes (2° etapa). Esto último es para resguardar 

el proceso de oseointegración del implante dental, que se define como 

la conexión directa estructural y funcional entre el hueso vivo y la 

superficie de un implante sometido a carga funcional. Por esta razón, 

cada paciente debe tener paciencia y esperar los tiempos indicados 

para que su tratamiento sea exitoso a largo plazo. 

–¿Qué opciones de rehabilitación tengo con los implantes dentales? 
–Un implante puede ser usado para reemplazar cualquier diente 

perdido, siempre y cuando exista una adecuada cantidad de hueso en 

el sitio receptor. Si esto no ocurre, existen procedimientos adicionales 

que pueden ser usados para regenerar hueso suficiente y así asegurar la 

colocación del implante. Con los implantes dentales puedo rehabilitar 

cuando falta una sola pieza dentaria, cuando faltan varias piezas den-

tarias o cuando faltan la totalidad de las piezas dentarias de una boca. 

–¿Qué cuidado bucal específico debo tener con los implantes? 
–Aunque la mayoría de los implantes dentales tienen éxito, se 

pueden tomar algunas medidas para ayudar a que perduren a través 

de los años. Primero, tener una buena higiene bucal con cepillados al 

menos tres veces por día y con uso de hilo dental. Ideal es usar cepi-

llos interdentales así como enjuagues o colutorios de uso diario que 

ayudan a limpiar las partes más escondidas que están alrededor del 

implante. Segundo, dejar de fumar. Fumar puede debilitar la estruc-

tura ósea y hacer que el implante se pierda. Tercero, visitar al dentista 

periódicamente. Las limpiezas y exámenes bucales cada seis meses 

pueden ayudar a que el implante se conserve en buenas condiciones 

y detectar a tiempo cualquier anomalía. 

Para finalizar, el doctor Figueroa nos recalca que una bella sonrisa 

trae alegría y felicidad a las personas. Como doce Proverbios 15:13: “ El 

corazón alegre hermosea el rostro”, lo que se traduce en mejoras en 

la vida personal, familiar y profesional.
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