
Nuestro catálogo cuenta con la asesoría de los profesores 
del Máster de Cirugía Bucal de la UB y de su proyecto pionero, 
la Unidad de mantenimiento de Implantes (UMI)
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Los Implantes Especiales son dispositivos médicos que permiten la rehabilitación 
protésica de pacientes a los que no se puede colocar implantes convencionales, 
este tipo de soluciones ofrece menor morbilidad y menor tiempo de tratamiento, 
puesto que no necesitan técnicas de regeneración ósea. 
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ImplanTize - Implantes personalizados
Para rehabilitación fija de la atrofia severa

Caso total superior con carga inmediata. Cortesía del Dr. Antonio J. Sousa (Cirujano Oral, Lisboa, Portugal)

Las estructuras corticales ImplanTize son dispositivos médi-
cos personalizados implantables, diseñados para rehabilitar, 
total o parcialmente, maxilares y mandíbulas atróficas, me-
diante prótesis fija. Gracias a su diseño, los dispositivos se 
adaptan al hueso remanente para ser fijados en zonas corti-
calizadas, mediante tornillos cuya superficie ha sido tratada.

Los dispositivos ImplanTize se diseñan a partir de ficheros 
DICOM utilizando software de segmentación y diseño asis-
tido por ordenador (CAD). Una vez validado su diseño, las 
estructuras se fabrican en titanio por Selective Laser Mel-
ting o SLM (1), se pulen escrupulosamente y se envasan jun-
to a los tornillos para suministrarse estériles.

¿Qué es ImplanTize? Diseño y fabricación

LITERATURA 
CIENTÍFICA

Generalidades de la técnica

La instalación de ImplanTize es muy similar a la técni-
ca de fijación de microplacas. Mediante un abordaje 
intraoral, se realizan las preparaciones requeridas em-
pleando la guía quirúrgica suministrada. Para instalar el 
implante se verifica su adaptación al hueso subyacente 
y seguidamente se fija con los tornillos incluidos, la ins-
talación y el cierre del colgajo deben evitar la tensión 
en los tejidos. En casos totales, se puede concluir con la 
instalación de una prótesis provisional inmediata sobre 
los pilares Multi-Unit planificados.

Total o parcial superior Total o parcial inferior

Opciones de diseño

• Los implantes personalizados impresos en titanio ofrecen 
tasas de éxito documentadas del 95,8% (2).

• Experiencia de más de 900 casos rehabilitados con 
ImplanTize.

• Permite la carga inmediata sobre pilares tipo MUA 

• Evita la regeneración ósea (3), acortando el tiempo de 
tratamiento.

• Óptimo en pacientes que rechazan la regeneración ósea. 

• Solución fija única y predecible en la atrofia mandibular (4). 

• En el maxilar superior aventaja a los implantes cigomáticos 
por ser una técnica más predecible, conservadora y con 
mejor reparto de fuerzas (5).

¿Por qué ImplanTize?
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Contacte a su representante de Araguaney para obtener

un enlace de acceso a la plataforma de diseño.

¿Cómo hacer el primer caso?

1  Carga de TC en la plataforma.
2  Evaluación y aprobación del diseño 3D.
3  Fabricación en el plazo medio de una semana.
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Valoración de expertos

Dr. Rui Coelho. Cirujano Oral y Maxilofacial. 
Fundador y Director de BoneEasy

“Tras 25 años rehabilitando maxilares atróficos, y siendo un 
apasionado por el mundo digital, me satisface decir que he 
conseguido reunir lo mejor de ambos mundos para ofrecer 
soluciones personalizadas que dan a los pacientes y a los ci-
rujanos un resultado más predecible y más sencillo.”

Dr. Antonio Vázquez Rodríguez
“Los implantes personalizados ImplanTize 
ofrecen una alternativa conservadora ante 
las atrofias severas maxilares y mandibu-
lares. La gestión de los tejidos blandos es 
clave en el resultado final.”

Dr. Vladimir García Lozada
“ImplanTize es un dispositivo biomédico 
personalizado que utilizo como opción re-
constructiva de maxilares atróficos. La pla-
nificación del dispositivo, el análisis de ele-
mentos finitos así como de la anatomía del 
área, son de suma importancia para su éxito 
y predictibilidad.”

Dr. Javier Arias Gallo
“Gracias a los implantes personalizados se 
pueden poner prótesis fijas en pacientes 
que serían malos candidatos para implantes 
estándar. El tiempo del tratamiento se acor-
ta considerablemente. Requieren una aten-
ción especial al diseño y a las condiciones 
de las partes blandas.”

Dr. Javier Mora Bahima
“El sistema ImplanTize es una opción tera-
péutica sencilla y atraumática que permite 
ofrecer rehabilitaciones fijas en maxilares 
atróficos sin necesidad de reconstrucciones 
óseas.”

Tutorías In-Clinic impartidas por profesionales de extensa trayectoria quirúrgica. 
Consulte hoy su caso con un experto, a través de info@araguaneydental.com

Implante parcial inferior (imagen cortesía del Dr. Javier 
Arias Gallo)

Según el trabajo de Cerea et al (2), las complicaciones más 
frecuentes de los implantes personalizados fueron dolor o 
inflamación postoperatoria en el 5,7% de los casos; infección 
en el 1,4% y otras complicaciones de índole mecánica en el 
8,9%. En raras ocasiones puede suceder la dehiscencia del 
tejido blando. Para disminuir este riesgo, BoneEasy diseña 
las conexiones protésicas en posición intraósea, para generar 
picos óseos que favorecerán el mantenimiento de la encía 
queratinizada alrededor de las conexiones (9).

¿Existen complicaciones?

Implante parcial superior (imagen cortesía del Dr. José 
Figueiredo)

La experiencia y la literatura demuestran que las estructuras 
personalizadas de titanio se osteointegran (6,7), y que no 
se producirán remodelados en el hueso que las soporta. Es 
decir, en condiciones fisiológicas el hueso que soporta a las 
estructuras corticales es estable. De hecho, es posible que 
la presencia de la estructura oseointegrada proporcione un 
estímulo protector al hueso (8), tal y como sucede con los 
implantes endoóseos convencionales.

¿El hueso se remodela bajo el implante?
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Imágenes cortesía del Dr. Adin Lorean (cirujano maxilofacial, Tiberíades, Israel).

Dientes deciduos apiñados Implante inmediato Corona provisional inmediata Rx control

Implantes ultraestrechos 
Ø2,75 y Ø3,0 mm
 Seguridad

Disponibles desde hace 14 años la familia Touareg™ 
CloseFit no solo ofrecen los implantes más estrechos 
de su clase, también los más resistentes.

 Sencillez
Gracias a sus diámetro máximo de 2,75 mm y 3,0mm 
respectivamente, permiten acortar tratamientos y 
ahorrar costes; su conexión cónica ofrece el sellado 
óptimo que mantiene los niveles de tejido en su po-
sición. Con tan solo una fresa ya pueden instalarse 
en huesos III y IV.

 Versatilidad
Disponen de opciones restauradoras cementadas, 
ancladas y atornilladas para casos unitarios y múl-
tiples. Además de incluirse en el mundo digital de 
Adin, con Scan-Bodies, Ti-Bases, Ti-Blanks, análo-
gos para modelo impreso, etc.

 Detalles adicionales del sistema
• Disponibles en Ø2,75 y 3,0 mm y longitudes 10, 11, 5, 

13, 16 y 18 mm.
• Todas las opciones restauradoras disponibles, in-

cluidos pilares transepiteliales rectos y angulados 
para implantes NP de Ø3,0 mm.

• Pilares de cicatrización cilíndricos y cónicos.
• Disponible un Kit de instrumental básico, completo 

y sencillo, incluye carraca quirúrgica, mango para 
driver, 2 fresas, 2 drivers de implante.

• Superficie OsseoFix de rugosidad moderada 
(NWRBM) en toda la longitud del implante.
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Imágenes cortesía del Dr. Augusto Figueira (cirujano dentista, Campinhas, Brasil).

Maxilar inferior edéntulo Cirugía de implantes LODI

Sobredentatura inmediata con hembras 
de baja retención

Rx 6 meses después de la cirugía

Implantes y pilares Locator en posición

Mini implantes para 
sobredentaduras LODI 
de diámetro Ø2,4 mm
 Confianza

El sistema de mini implantes para sobre dentaduras 
Locator® está fabricado por ZEST Dental, fabricante 
del Pilar Locator® original y líder mundial en anclajes 
para sobredentaduras desde hace más de 20 años.

 Todo incluido
Cada envase LODI contiene todo lo necesario para 
el tratamiento: 1x Mini-Implante, 1x Pilar Locator y 1x 
Pack de Procesado LODI.

 Sencillez
El sistema LODI es óptimo en pacientes candidatos 
a sobredentadura que por tiempo, recursos o temor, 
eligen tratamientos rápidos, económicos y fiables.
Tan solo 2 fresas son necesarias (Ø1,6 y Ø2,1 mm) y 
el Kit incluye los topes de fresa para facilidad y se-
guridad del operador.

 Detalles adicionales del sistema
• Disponibles en Ø2,4 mm y longitudes 10, 12 y 14 mm.
• Alturas del pilar en 5 opciones, desde 2,5 hasta 6 

mm (3, 5 y 6mm solo disponibles por separado).
• 2 alturas de pilar de cicatrización, 3 y 4 mm.
• Disponible un Kit de instrumental básico, completo 

y sencillo, incluye 2 fresas, 2 drivers de implante y 
topes fresa.

• Superficie rugosa (RBM) en toda la longitud del 
implante.
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Araguaney Dental es el ONE-STOP SHOP más especializado 
del sector, donde encontrará todo lo necesario para la cirugía 
y el mantenimiento de los implantes. Nuestra selección de 
productos ha sido cuidadosamente elaborada en conjunto 
con nuestros clientes y con académicos expertos, para cumplir 
con tres requisitos fundamentales:

1. Científicamente probados.
2. Fácil uso.

3. Óptima relación precio-valor.

La variedad de soluciones y la facilidad para seleccionarlas, hace 
de Araguaney Dental algo tan sencillo y flexible de utilizar como 
una navaja suiza. Si no encuentra las soluciones especializadas 
que necesita, nos comprometemos a encontrarlas para usted.

Barcelona Telf.: +34 934 19 47 70 I Zaragoza Telf.: +34 976 51 59 41
www.araguaneydental.com I info@araguaneydental.com I pedidos@araguaneydental.com
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