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IMPLANTES ESTRECHOS 
 

 Cuando un paciente pierde uno o varios de sus dientes, se produce de forma irremediable una 
pérdida ósea en sentido horizontal y vertical. Esta atrofia se puede minimizar mediante técnicas de 
preservación o reconstrucción alveolar en el momento de la extracción. Una vez la reabsorción u 
atrofia se ha producido y se valora la posibilidad de colocar implantes, existen diferentes técnicas 
reconstructivas que podremos utilizar en función de la región anatómica. 

 Los implantes estrechos pueden ser una alternativa de tratamiento en casos de atrofia ósea, 
pudiendo reducir la morbilidad, el tiempo de tratamiento y los costes asociados a la cirugía más 
avanzada. 

 Mediante una revisión de la literatura clásica y actual, en la conferencia se van a exponer las 
indicaciones principales y algunas recomendaciones clínicas importantes para la utilización de 
implantes estrechos en sectores anteriores y posteriores. 

 Los implantes estrechos son una alternativa de tratamiento suficientemente avalada por la 
literatura y predecible. La selección del paciente será crucial para el éxito a largo plazo. 
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