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 Dr. RUBÉN DAVID DAVÓ RODRÍGUEZ          
 

• Doctor en Medicina y Cirugía. 
• Especialista en cirugía oral y maxilofacial. 
• Médico adjunto del Hospital Universitario de Barcelona 
• Director médico del Instituto Davó desarrollando actividad asistencial, investigaciónclínica y 

docencia. 
• Participación como profesor en diversos másteres nacionales e internacionales. 
• Autor de diferentes comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. 
• Autor de diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales y de varios capítulos de 

libro. 
• “Global speaker” para NobelBiocare especializado en edentulismo total e implante cigomático.  

 

SISTEMA TREFOIL: 

UN CONCEPTO DE TRATAMIENTO INNOVADOR PARA EL PACIENTE EDÉNTULO 
MANDIBULAR 

El sistema Trefoil fue presentado a la profesión en junio de 2016 después de más de cinco 
años de desarrollo. Cada vez más, tanto los profesionales dentales como los pacientes buscan 
soluciones seguras, rápidas y predecibles para las restauraciones inmediatas con implantes.  Con 
ello, se están desarrollando estrategias clínicas para reducir el tiempo de tratamiento así como los 
gastos de componentes y de laboratorio.  

Usando una innovadora estructura de titanio estandarizada, ajustable con un ingenioso 
mecanismo de compensación, y por medio de un flujo de trabajo clínico eficiente, el sistema Trefoil 
ofrece la posibilidad de que los pacientes reciban un puente de implante mandibular definitivo de 
ajuste preciso el mismo día de la cirugía. Esta solución para la mandíbula edéntula o con dientes “sin 
esperanza”, brinda a los profesionales  la oportunidad de atender a una población de pacientes 
nueva y ampliada. 

Esta presentación mostrará los resultados del estudio multicéntrico prospectivo que 
Nobelbiocare está llevando a cabo y destacará los casos clínicos tratados con el nuevo protocolo 
para carga inmediata y prótesis inmediata mandibular. 
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