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Introducción
Hemos repasado Bibliográficamente, en Buscadores Tradicionales, Revistas Especializadas y otras Publicaciones, etc., sobre la existencia o no de Preocupación Especial por
parte de Constructores de Equipos Aeronáuticos, Investigadores al caso, Especialistas Médicos, Laboratorios y un largo etc., para detectar la posible influencia en la calidad
estructural de los maxilares en los futuros o efectivos viajeros espaciales con respecto a diversos factores como: la Psicomotricidad, Aceleración, Ingravidez, Campos magnéticos,
Regresos, Osteoporosis, Inmovilismo, Alimentación e Hipovitaminosis, higiene bucal y cuantos factores puedan presumirse y darse, durante la movilidad de los Astronautas en el
Espacio o a su Retorno, o pensando para futuras Primeras Misiones, que parece que puedan alargarse, más de lo tradicional conocido, en cuanto a que todo o parte de lo
apuntado, pudiera significar contraindicaciones Aplicativas y de Cuidados Especiales en posibles tratamientos rehabilitadores con implantes Dentarios Tradicionales a instalar o
instalados. No pretenderemos en la Bibliografía de este Documento, extendernos, ya que los datos, parece que están ahí, al alcance de todos y muchos experimentados en la
medicina terráquea
Material y Método
Queda claro, que el Material en el que nos hemos basado para nuestro estudio, es no casualmente Inmaterial (bibliográfico) en un tanto por ciento alto y basados, en nuestra
implicación Médico Quirúrgica, en el ámbito de la Implantología, desde los primeros años 60 del Siglo XX e ininterrumpidamente actualizados, hasta nuestros días.
En cuanto al Método: comparando lo que unos y otros han venido (venimos) publicando fundamentalmente, asociado a nuestra Experiencia Clínica e Investigadora, a lo largo de los
años, creemos nos ha hecho conscientes, de que existe una implicación polivalente de ofertas pre y posoperatorias. para la instalación y cuidados de los implantes, que estimamos
que puede sobrepasar, todo lo que hasta ahora se ha venido ofreciendo en el mundo de la Cirugía Oral y Maxilofacial, de la Estomatología y de Odontología y Especialidades del
Territorio de Cabeza y Cuello, en Aspectos Investigadores, Clínicos y de Difusión, más o menos interesados, por unos y otros.
Conclusiones
Después de todo nuestro Recorrido, para este Trabajo, sólo nos atreveríamos a decir, que nadie, sobre todo posibles viajeros al espacio, por ahora, estén excesivamente
preocupados, sobre la tolerancia, de que sean o puedan ser, portadores de implantes dentarios.
Sólo, después de lo “leído o visto” en este recorrido y de alguna de nuestras posibles Aportaciones (1 a 8), parece que lo más importante para Instalar los Implantes y su
supervivencia, en los ambientes en los que podamos desenvolvernos, es que exista VOLUMEN DE HUESO, sin importar mucho incluso su calidad órgano estructural y basados en
los innumerables factores, que se repiten en la Literatura y Ambiente Científico y que por conocidos, ni siquiera consideramos necesario enumerar, para no complicar aún más el
día a día de lo necesario para poner un implante.
Hemos querido pues, precisamente desbrozar el Ambiente Aplicativo de los Implantes y todo o parte de lo que le rodea, después de la Historia y Exploración Clínica, que
consideramos sigue siendo, la base de nuestra práctica asistencial.
Conflicto de Intereses
Ninguno de los Autores han recibido influencias que puedan significar intereses que se aparten de la Ética Profesional, a la que se deben en el Ejercicio de su Profesión Médica y
de Comportamiento Humano.
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