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IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES COMPLEJOS 

La implantología actual es una de las ciencias que han disfrutado de un enorme desarrollo en 
los últimos años.  

El estudio en profundidad del paciente, la disponibilidad de realizar planificaciones muy 
exactas gracias a los estudios CBCT y los programas de planificación informática, el avance en el 
diseño de los implantes y las superficies nanotexturizadas, o la posibilidad de realizar protocolos de 
carga inmediata, han convertido a la implantología en una ciencia altamente predecible con un 
altísimo grado de satisfacción para el paciente convencional.  

En la actualidad, el concepto decaso complejo ha superado al del paciente con poca 
disponibilidad ósea en los maxilares. La evolución de las técnicas de regeneración ósea guiada, la 
alta predictibilidad de los injertos óseos autólogos, o la posibilidad de usar implantes cigomáticos, 
han hecho posible tratar a muchos pacientes, antes considerados complejos, de una forma casi 
rutinaria. Sin embargo, existen otros pacientes que van a demandar rehabilitaciones 
implantosoportadas y que por sus circunstancias van a suponer un auténtico reto (pacientes con 
gran reabsorción maxilar, con fisura labiopalatina, con lesiones benignas de los maxilares, pacientes 
oncológicos) donde el terreno está comprometido por la entidad de la reconstrucción, la presencia 
de tejidos cicatriciales, o la poca disponibilidad de encía queratinizada. 
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