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AVANCES EN LAS SUPERFICIES DE IMPLANTES DENTALES: 

DESDE LOS IMPLANTES BIOINERTES A LOS IMPLANTES INTELIGENTES 
 

 Se analizan los últimos avances para la mejora del comportamiento a corto y largo plazo de los 
implantes dentales. Se analizan las nuevas aleaciones biomiméticas de beta-titanio de bajo módulo elástico 
muy cercanas al módulo del hueso humano. Se demuestra que la mejor transferencia de carga al hueso mejora 
la osteointegración.  

Se muestran los avances en las nuevas superficies osteoconductivas (ContacTi) de los implantes 
dentales que aceleran los procesos de osteointegración. Asimismo, se abordan las nuevas técnicas de conseguir 
implantes dentales bactericidas para evitar las periimplantitis.  

Se analizan los estudios in vitro e in vivo para los implantes con nanopartículas de plata.  

También se abordan los implantes dentales biofuncionalizados, las nuevas técnicas de anclaje de 
péptidos con funciones osteointegradoras, bactericidas, antiinflamatorias, anticancerígenas.   

Se analizan los denominados implantes “tres en uno” con propiedades osteointegradoras, bactericidas y 
bacteriostáticas, con sellado biológico. También se analizan la incorporación de microsensores en los implantes 
dentales con transmisión de información mediante via informática bluetooth o internet. 
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