Implantes Dentales Cortos?
Actualidad
Entrevista Con El Prof.Christoph Haemmerle

Por Fernán López

1- FL : Prof.Haemmerle, se piensa que implantes cortos irían en
contravía de la relación convencional corona - “raíz” (implante) en
que podríamos basar su uso?
CH: La Literatura actual no demuestra resultados negativos y
clínicamente no es un problema a tener en cuenta.
2- FL : Qué tipo de conexiónes protésicas se deben tener en
cuenta para realizar una rehabilitación sobre implantes cortos?
CH: Las conexiones internas aventajan ampliamente a las
externas en términos de estabilidad.Existe una acalorada
discusión acerca de cementar o atornillar.Estudios en proceso
advierten que las restauraciones atornillables generan menor
peri-implantitis Restauraciones cementables generan menores
complicaciones de tipo técnico
3- FL: Estarían indicados los implantes cortos en la zona estética?
CH: En la zona estética no es una condición muy frecuente,
dado que la longitud en esta zona no es normalmente
limitada, pero si por alguna razón no fuese lo suficientemente
disponible en longitud, implantes cortos en la zona estética si
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es una opción.
4-FL Implantes Inmediatos utilizando implantes cortos lo ve Ud
como una posibilidad?
CH: Un parámetro crítico para la implantación inmediata es la
posibilidad de obtener fijación primaria.Con implantes de
diámetro amplio se obtiene esta condición de manera muy
viable aún más que con diámetros convencionales.Sin
embargo con implantes cortos es lo contrario, un implante
corto es mucho más difícil de fijar en un alvéolo
extracción.
5- Agradezco su gentileza y bienvenido a Colombia
CH: Nos vemos en Cartagena ACP 2016
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