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IMPLANTES:	  PODEMOS	  HACERLO	  MEJOR,	  	  
USANDO	  LO	  MISMO,	  O	  INCLUSO	  MENOS.	  	  

¿CÓMO?	  Y	  ¿POR	  QUÉ?.	  
.	  	  
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“La	  sencillez	  es	  la	  máxima	  sofis1cación.	  Hay	  que	  simplificar	  procedimientos,	  no	  para	  
ignorar	  las	  cosas	  complejas,	  sino	  para	  controlarlas”	  (Steve	  Jobs).	  

	  
Esta	  inteligente	  frase	  podría	  sinte1zar,	  sin	  duda,	  el	  es1lo	  de	  pensamiento	  que	  he	  tratado	  
de	  incorporar	  en	  mi	  ru1na	  clínica	  diaria	  durante	  años	  y	  es	  la	  base	  primordial	  de	  lo	  que	  
deseo	  transmi1r	  en	  esta	  charla,	  mostrando	  y	  jus1ficando	  qué	  opciones	  o	  modificaciones	  
en	  los	  procedimientos	  implantológicos,	  quirúrgicos	  y	  protésicos,	  nos	  ayudan	  a	  
aproximarnos	  a	  este	  obje1vo	  de	  “calidad	  y	  control	  gracias	  a	  la	  simplicidad”.	  
	  
Así	  pues,	  los	  conceptos	  a	  desarrollar	  bajo	  las	  premisas	  antes	  mencionadas	  son:	  
-‐  En	  busca	  de	  la	  conexión	  implanto-‐proté1ca	  “ideal”.	  Tipos	  de	  conexiones,	  

caracterís1cas	  y	  opciones	  de	  elección.	  
-‐  Coronas	  BOPT	  sobre	  implantes:	  Ventajas,	  simplificación	  del	  procedimiento	  

prostodóncico	  y	  cementado	  con	  menor	  riesgo	  de	  retención	  de	  cemento	  subgingival.	  
-‐  Tratamiento	  simplificado	  de	  la	  periimplan11s	  mediante	  Implantoplas1a,	  

descontaminación	  con	  gel	  de	  peróxido	  de	  hidrógeno	  y	  coronas	  BOPT.	  
-‐  Manejo	  adecuado	  de	  los	  tornillos	  de	  retención	  y	  descontaminación	  simple	  de	  

aditamentos	  prostodóncicos	  como	  prevención	  frente	  a	  la	  periimplan11s.	  
-‐  U1lización	  racional	  de	  implantes	  de	  pequeño	  diámetro:	  Consideraciones	  en	  la	  

reposición	  dentaria	  de	  pequeños	  espacios	  edéntulos,	  reposición	  de	  molares	  con	  2	  
implantes,	  rehabilitación	  de	  crestas	  posteriores	  atróficas	  mediante	  cor1cotomía	  e	  
implantes	  de	  pequeño	  diámetro.	  

-‐  Implantoprótesis	  	  realmente	  controlada	  por	  el	  odontólogo	  (vamos	  a	  evitarnos	  
sorpresas):	  Trabajo	  manual	  del	  clínico	  sobre	  el	  modelo	  de	  escayola,	  diseñando	  el	  
reparto	  de	  espacios	  y	  de	  las	  emergencias	  proté1cas	  antes	  de	  enviar	  el	  trabajo	  al	  
laboratorio.	  

	  	  


