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Implantes f.i.a.

Cambio de plataforma
En implantología oral.
Implantes F.i.A. es una empresa que lleva mas de 20 años dedicándose a
la fabricación de implantes. En ese lapso, la empresa se ha desarrollado y crecido producto del estudio, el esfuerzo y la dedicación, con El objetivo de crear nuevos diseños para que el cirujano alcance un óptimo
resultado y para ofrecer bienestar al paciente, brindando además una
excelente calidad a bajo costo, ya que sus procesos buscan producir
productos odontológicos seguros y eficaces.

L

a implantología oral es otra de
las tantas alternativas para realizar
una rehabilitación ORAL a nuestros pacientes.
Desde el nacimiento de la osteointegración, se han efectuado un sinnúmero
de estudios e investigaciones sobre la
respuesta ósea ante la presencia de
los implantes, pero además, en el momento de la rehabilitación, en el instante
de la colocación del emergente o pilar,
hemos observado una acomodación de
la estructura ósea en la zona de la
primera espira en los implantes convencionales de hexágono externo,
es decir en aquellos implantes de conexiones externas y de emergentes del mismo
diámetro del cabezal del implante.
En los últimos años nuevos estudios han
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observado la posibilidad de una menor
pérdida de tejido óseo alrededor de
los implantes con el cambio de plataforma, esto consiste en la colocación
del emergente de menor diámetro
que el cabezal de los implantes.
Esto ha determinado en estudios científicos una menor pérdida de tejido
óseo a la altura del cabezal.
Durante todos estos años hemos tenido el
éxito de los implantes oseointegrados, que representa qué nivel de cresta
ósea está alrededor del cabezal de los
implantes.
Este criterio establece la pérdida de la
cresta ósea, que es aproximadamente
de 1,5 mm en el primer año después de la
instalación del pilar; luego de 0.2 mm en
los años siguientes, hablando de implante

cuyo emergente tiene el diámetro del cabezal del implante.
En los estudios clínicos relacionados con
el concepto de plataforma modificada observamos mejores resultados
en el mantenimiento de la cresta
ósea. Este criterio establece la pérdida
de la cresta ósea inferior a 1,5 mm en
el primer año, después de la instalación
del pilar y menor de 0.2 mm en los años
siguientes, y en muchos de los casos no
hubo modificación. Además el mayor diámetro del cabezal de los implantes
nos determina mayor ajuste a nivel de
la cresta y eso también nos permite mejor posición en implantes inmediatos como así también mayor estabilidad primaria, mejor estabilidad
en tejido óseo de baja calidad,
y en los implantes de cono morse
una mejor distribución de las tensiones, claro está que sería conveniente
realizar su instalación subcrestal, para
obtener menor pérdida ósea y mejor
estética.
En la imagen (FIGURA 1) observamos la
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acomodación de la cresta ósea en
la primera espira del implante.
A diferencia de implantes de plataforma modificada con emergente
de menor diámetro, observamos que
la cresta se mantiene en altura, acomodándose sobre el cabezal. Queremos
resaltar el concepto que en implantes con cambio de plataforma
(plataforma expandida) hay una menor
reabsorción ósea inclusive en casos
de implantes inmediatos y en implantes de carga inmediata (figura 2).
En estudios realizados en el año 1991,
Lazarra coloca un implante de 5 mm
de diámetro y un emergente de diámetro
menor de 4.1, y se observa en este caso
la acomodación del hueso a la altura
del cabezal.
La firma ANKYLOS, en la década del 90,
diseña su implante con un emergente de menor diámetro; en el año
2000, Tarnow habla sobre el cambio
de plataforma y de la acomodación
del tejido blando; en el año 2002 la
IMPLANTES F.I.A. lanza el implante
Biomec con emergente de menor
diámetro y con el correr de los años se
realizaron estudios que fueron compilados
en artículos que abordan el tema entre los
años 2005 al 2009.
Nuevamente IMPLANTES F.I.A., a partir del año 2013, lanza el implante de
plataforma expandida de cono
morse de 8°, con octógono interno
antirrotacional.
Con base de 0,50 pulido y de un diámetro de 4,80. Un cabezal de 1,80 de
microespiras que permite una acomodación del tejido óseo.
Implante autorroscante de fácil manejo quirúrgico con espiras de rosca
cóncava que disminuye las tensiones en
el endostio.
El cono y el octógono nos dan una
gran seguridad protética, disminuyendo
el brazo de palanca en relación a implantes de hexágono externo. Per-
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mitiendo una mejor biomecánica.
Sus resoluciones protéticas son
simples y sencillas. Tratándose entonces
de un excelente implante para zonas posteriores, en casos de implantes inmediatos y también en casos de carga
inmediata.
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l Dr. Reinaldo Gómez Sarno (M.N.
8.529 - m.P. 40.793) es especialista en
Implantología Oral.
Ex-presidente de la Asociación
Implantológica Argentina (AIA) y
socio fundador; director del Programa
de Posgrado de la AIA; jefe del Departamento de Cirugía Implantológica
de la AIA. Ex-profesor asociado de la

Universidad de Miami, Escuela de
Medicina de Florida; Membership
The Internacional Congress of
Oral Implantologists; co-director
del curso de Posgrado Avanzado en
Implantología de la Universidad de
Miami, Florida. Es educador internacional
(certificado otorgado por la CIO).
Actualmente se desempeña como director
de la clínica Dr. Gómez Sarno Group.
Más información:
IMPLANTES FIA S.R.L
Alfredo Bufano 1675
(C1416AJI) C.A.B.A.
Tel/fax: (+54-11) 4581-6603 / 4583-9117
info@implantesfia.com
www.implantesfia.com
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