¡YO NO HE VISTO, NINGUN CASO DE PERIIMPLANTITIS!
Autor:
Dr. Don Francisco. Hernández Altemir
Miembro Fundador de las Sociedades Europeas de Cirugía Craniomaxilofacial, de Cabeza y
Cuello y Nacional de Cirugía de la Base de Cráneo.
Colaboran: Dras, Sofía Hernández Montero (Consulta Privada), Susana Hernández Montero
(Endodoncia) y Elena Hernández Montero (Otorneurocirugía) .
Resumen
No hemos podido observar fenómenos de tipo inflamatorio o similares, en la estructura de los
implantes de titanio implantados o no.
Introducción
Al que lea el Título de la Comunicación, es fácil que le pueda resultar extraño y cómo no
queremos influir en la libertad de cada uno, para que piense y opine lo que considere, sólo nos
vamos a limitar, de forma breve, a explicar, que creemos, que ha podido pasar, para que
quizás, seamos de los pocos, que no hayan visto como tal, ningún caso de periimplantitis o
implantitis, en los tiempos que vivimos.
Material y Método
Venimos trabajando en el tema de los Implantes desde 1961 – 1962, cuando estábamos
acabando Estomatología, en la Escuela del mismo nombre, de la Complutense Madrileña y lo
hicimos, de la mano y en la Consulta de Alcalá, de los Dres. Feliciano Salagaray - Hoyos, y
asistiendo a algún Curso, con el Dr. Perrón y profesionales interesados en el tema, para esas
fechas…..y hasta ahora….(1 -8).
No hace falta pensar mucho, para darse cuenta que por aquellos tiempos, el tema de la
Osteointegración no se contemplaba y se trabajaba, sobre todo, en distintos formatos de
implantes, que tampoco eran de Titanio…
Cuando ya llego el Titanio a boca, asociado al fenómeno de la Osteointegración, se puede
decir, que empezó la Era Implantologica, que estamos viviendo, con un entusiasmo, que
ensombreció casi todo lo tradicional. Entonces, la sobresaliente Estomatología y Cirugía Oral
y Maxilofacial y de la Odontología y Cirugía Maxilofacial (ahora)…
La evolución, nos ha llevado a la Periimplantitis y todo lo que la rodea, que es más, que el
término referido….
Material de estudio sobra, en el aspecto clínico y bibliográfico y el Método, cuenta pues con
todo lo necesario, para realizar estudios sin límites….
Discusion
Los investigadores, tenían y tienen por lo apuntado arriba, todo lo que se puede necesitar, para
sus posibles trabajos, etc., y así, se empezaron a comparar Fenómenos Implantarios, con los
propios de la Fisiopatología Dental. Ocurría que de la percepción derivada de la inflamación
mucosa de la encía relacionada con implantes, surgía la Mucositis y de la inflamatoria
periimplantaria, la implantitis y la periimplantitis.
Resultados y Conclusiones
Nuestra práctica clínica e investigaciones, no nos ha podido demostrar, la existencia de algún
implante de titanio homologado en uso, que son los que utilizamos, que mostrara en sí mismo,
signos inflamatorios o similares y esto, nos hizo pensar, lo incorrecto de la denominación
Implantitis (IT) y/o Periimplantitis (PIT) (que ya puestos, podríamos denominar Titanitis y
Perititanitis). Por cierto, expresiones (IT) y (PIT), que no decíamos desde el 30 de enero del
2008 y que ahora sí lo hacemos, pese a lo prometido (2), por situación que estimamos de
urgencia docente. Para entonces los enmascarábamos como (………..y/o……………) y su
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uso, por tanto, lo teníamos desestimado, en beneficio de conseguir descripciones Clínicas y
Anatomopatológicas, que se ajustaran, al espacio orgánico periimplantario y que es obvio que
no se han dado. La bibliografía adjunta, nos ha permitido abreviar el texto y animamos al
lector, revisarla.
Mi deseo después de lo referido, sería que a algún oyente, si fuera el caso, reflexionara y le
pasara lo que a mí y que yo achaco, modestamente a nuestra posible formación Científica.
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El Sábado 21 de Mayo de 2016 19:35, fha <drhernandezaltemir@yahoo.es> escribió:

Adjunto la Comunicación Prometida:

El Viernes 20 de Mayo de 2016 20:35, fha <drhernandezaltemir@yahoo.es> escribió:

Secretaria SECOM
Hola Buenas tardes:

COMISION CIENTIFICA
Envío Título de Comunicación , según Oferta Científica, que aparece en vuestro último Correo
¡YO NO HE VISTO, NINGUN CASO DE PERIIMPLANTITIS!
( Mando texto, entre hoy y mañana, para su Evaluación)
Autor: Dr. F. Hernández Altemir
Saludos.
Dr. F. Hernández Altemir
Nota: Me daba fallo y lo vuelvo a envíar

Hola, le he añadido a la Comunicación el Encabezamiento del Congreso y
corregido algunas pequeñas erratas, por lo que os mando el nuevo Adjunto hoy
(22/5/2016). Disculpad.
Mostrar mensaje original
•

2 archivos adjuntos

Secretaría SECOM <secretariasecom@secom.org>
Para
fha
may 24 a las 12:07 PM
Buenos días Dr. Hernández Altemir,

Le comunicamos que no podemos incluir su comunicación en el congreso de
Alicante, ya que, el plazo termino el 29 de Febrero.

Además, el programa ya esta impreso, las sesiones formadas y es imposible abrir el
programa informático.
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Un saludo,
Mostrar mensaje original
-Secretaría SECOM
CORAZON DE MARIA 25, 2E
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