
Pérdida estimada de hueso en implantes 
diagnosticados con peri-implantitis moderada o 
severa 9 años después de haber sido colocados 

(n - 105 implantes) 1

La peri-implantitis ha llegado 
para quedarse

El primer implante dental fue colocado en 1965, 
pero a partir de la década de los 90, los implantes 
se han convertido en una probada opción para 
reemplazar las piezas dentales. Los implantes 
dentales hoy son la opción preferida por la 
mayoría de los clínicos, ofreciendo tanto una 
solución estética como funcional; ayudan a 
conservar el hueso y también permiten que el 
paciente mastique con mayor seguridad que con 
las restauraciones tradicionales.

Sin embargo, el procedimiento tendría problemas 
a largo plazo: una amenaza clave para el éxito del 
tratamiento es un aumento correlativo en las 
enfermedades específicas de los implantes, como 
la mucositis peri-implantaria y la peri-implantitis, 
que pueden, después de 9 años, afectar al 60% de 
pacientes con implantes.1   Desafortunadamente, 
así como estudios recientes lo demuestran, estas 
enfermedades son degenerativas, por lo tanto, se 
requiere un temprano diagnóstico y tratamiento 
para prevenir la pérdida del implante.2

Gama IMPLA de MTD 

Hasta ahora no ha habido ningún protocolo 
probado o recomendaciones específicas para 
hacer frente a estas condiciones11. Sin embargo, 
la nueva línea “IMPLA” de MTD (que incluye los 
productos Implaprotect e Implacure) ahora 
puede ofrecer a los odontólogos un eficaz 
protocolo localizado para prevenir, y si es 
necesario, tratar la peri-implantitis. 

IMPLA Line de MTD  

Protegiendo la sonrisa 
de sus pacientes

Contáctenos

Si tuviese preguntas, dudas o inquietudes no dude en 
contactar nuestras oficinas globales o locales
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Implaprotect
Los odontólogo s saben que es vital tratar con 
rapidez la mucositis peri-implantaria para evitar la 
aparición de peri-implantitis y la potencial 
pérdida del implante.3 Las clínicas dentales ahora 
pueden ofrecer a sus pacientes un tratamiento 
no quirúrgico (y localizado) para esta creciente 
condición. Implaprotect actúa como Etapa 1 en la 
defensa contra la peri-implantitis.

Ciencia y Simplicidad

La solución patentada de Implaprotect reúne a 
terapias antibióticas y regenerativas para 
entregar una terapia de "todo en uno" para el 
tratamiento localizado de mucositis 
peri-implantaria. La solución liquida con 
antibiótico es capaz de penetrar en las 
micro-rugosidades del implante, atacando y 
conteniendo la propagación de bacterias. Esto es 
combinado en la misma solución con ácido 
hialurónico para estimular el nuevo crecimiento 
del hueso, y mejorar la actividad osteogénica y 
osteoinductiva.

Implacure 
Aproximadamente el 20% de los pacientes con 
implantes sufrirán peri-implantitis.4 A día de hoy 
no existe ningún protocolo ampliamente 
recomendado o solución para hacer frente a esta 
patología inflamatoria y degenerativa11. Sin 
embargo, Implacure da nuevas posibilidades a las 
clínicas dentales para tratar la enfermedad.

Ciencia y Simplicidad

Los odontólogos ahora pueden ofrecer a los 
pacientes un tratamiento rápido y asequible que 
le ayudará a aumentar las posibilidades de salvar 
los implantes existentes, y salvar a los pacientes 
de la incomodidad de la explantación y 
sustitución del implante afectado.

Implacure permite a los odontólogos llevar a cabo 
el tratamiento de manera localizada, aumenta las 
posibilidades de salvar el implante existente, 
reduce costes y ahorra tiempo. Implacure 
también asegura el riguroso cumplimiento del 
paciente ya que todos los aspectos del 
tratamiento son controlados por el odontólogo.

El completo kit (el cual incluye un sistema de 
suministro antibacteriano, fresas para realizar el 
tratamiento de implantoplastia, elementos 
regenerativos y de descontaminación) garantiza 
un tratamiento integral que incluye un protocolo 
de regeneración ósea seguro y probado. Esto 
ayuda a la consolidación ósea y permite la 
regeneración vertical de la cresta alveolar. La 
descontaminación se asegura con el uso de altas 
concentraciones de gel de clorhexidina y ácido 
ortofosfórico.
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¿Por qué Implaprotect?

¿Por qué Implacure?

La aplicación de Implaprotect en el área 
afectada combate el biofilm que afecta la 
región gingival y el hueso. Su fórmula 
patentada libera un poderoso antibiótico 
local que trabaja durante varios días en los 
tejidos y la superficie del implante, 
eliminando la infección bacteriana. El ácido 
hialurónico que se encuentra en la solución 
estimula los tejidos, favoreciendo su rápida 
recuperación, ofreciendo un resultado 
saludable y estético en pocos días. 
Implaprotect protege por un tiempo el 
implante y los tejidos adyacentes, haciendo 
más sostenibles en el tiempo los resultados.

Tras realizar el tratamiento de implantoplastia 
para limpiar la superficie del implante con las 
exclusivas fresas de Implacure, se utiliza un 
sustitutivo óseo para rellenar la zona afectada. 
Esto, aplicado con la fórmula exclusiva de 
MTD que combina clorhexidina y ácido 
ortofosfórico, asegura una poderosa 
descontaminación que estimula la regeneración 
de los tejidos. Implacure combina una potente 
fórmula antibacteriana, elementos 
descontaminantes y principios regenerativos, 
brindando a los pacientes una manera rápida, 
comprobada y accesible de salvar su implante.

Resultados a largo plazo

Estudios iniciales muestran excelentes 
resultados en el 100% de los casos al cabo 
del primer año con entre un 50% y un 80% 
de restauración ósea alrededor del implante.10

Nuevos estudios con más de 4 años muestran 
una continuidad de estos resultados.

Piperacilina,
Tazobactam y
Acido Hialurónico
(Fórmula de acción local patentada)

Usos y utilidades de Implaprotect

• Tratamiento de mucositis peri-implantaria (cuando 
no haya pérdida significativa de hueso). 

• Ayuda a la osteointegración cuando se coloca un 
implante.

• Protege el hueso crestal durante las extracciones 
para la colocación de futuros implantes.

Acción localizada patentada con rápidos 
resultados

• Ataca y controla la proliferación de bacterias.

• Fomenta la proliferación celular en tejidos duros y 
blandos.

• Mejora la actividad osteogénica y  osteoinductiva. 

Beneficios del producto

• Desinfecta y trata la zona afectada con una fórmula 
de liberación de los agentes activos de manera 
lenta y localizada, facilitando la eliminación completa 
del biofilm.

• Retrasa y/o previene la pérdida de hueso en 
pacientes que sufren de mucositis peri-implantaria.

• Tratamiento recurrente no quirúrgico que se 
puede llevar a cabo durante las visitas regulares a 
la clínica.

• Cuando se aplica sobre un nuevo implante, el 100% 
de los casos tratados son bien osteointegrados 
después de 3 a 4 meses.10

• Regeneración de hueso más rápida post-extracción 
comparado con otros tratamientos.5

• Una mejor inserción del implante debido al uso 
patentado de ácido hialurónico de Implaprotect.6

• Rápida re-osificación de los alveolos  post-extracción.7

Usos y utilidades de Implacure 

• Tratamiento de la peri-implantitis evitando la 
extracción del implante.

• Ahorro de tiempo y dinero para el paciente. 

• Otorga a la práctica dental nuevas y atractivas 
opciones de tratamiento.

• Mejora la rentabilidad de la clínica.  

Tratamiento patentado, protocolo probado

Con varios casos tratados durante la fase de 
desarrollo del producto, los ensayos muestran:

• Muy buenos resultados a corto y medio plazo: sobre 
un total de 43 pacientes, el 84% mostró “excelentes" 
resultados después de 8 días y “buenos“ en el 16%. 

• Mejora de la osteointegración: Todos los implantes 
tratados fueron bien osteointegrados después de 
3-4 meses.

• Los implantes con peri-implantitis severa 
mostraron excelentes resultados, en todos los 
casos con regeneración del hueso. 

Beneficios del producto

• Altas posibilidades de salvar un implante.

• El tratamiento es más rápido y asequible.

• Disminución de molestias y problemas.

• La regeneración ósea se logra en un menor tiempo 
que los tratamientos estándar.8

• El uso patentado de ácido hialurónico en 
Implaprotect  mejora la regeneración del hueso 
alveolar  permitiendo un mejor anclaje del implante.9

• Riguroso cumplimiento del tratamiento por parte 
del paciente (controlado por el odontólogo).

• Aplicación localizada de antibióticos más eficaz.

• Descontaminación extensiva y duradera debido a 
la administración conjunta de gel de clorhexidina y 
ácido ortofosfórico

Resultados

Peri-implantitis
(moderada o severa)

Peri-implantitis
(leve o Mucositis)


