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El artículo pretende contestar a la pregunta: ¿Cuál es el número mínimo de implantes para una rehabilitación completa atornillada con 
implantes? ¿Es posible la rehabilitación completa atornillada con 3 implantes en Maxilar y con 2 implantes en Mandíbula?. Here una 
comparación por análisis de elementos finitos con la solución “All-On-4”. 

Es necesario simplificar las rehabilitaciones completas atornilladas, dado el menor número de complicaciones y mantenimiento que tienen con 
respecto a las sobredentaduras. Se intenta resolver con un menor número de implantes, por lo tanto con menor coste y morbilidad para el 
paciente. 

Es un RCT con seguimiento de 3 años, con dos grupos de edéntulos completos bimaxilares y un único operador. Implantes con diámetros <4 
mm y longitud <13 mm. 15 pacientes con carga inmediata y 15 con carga convencional (3-4 meses). 3 implantes en maxilar superior y 2 
implantes en mandíbula denominada la técnica “Simpli5y”. Las salidas de los implantes más distales en ambos maxilares son en torno al 
segundo premolar. Análisis de Elementos Finitos comparativo con técnica “All-On-4”. 

Todos los implantes sobreviven y se obtiene ligeramente mayor pérdida ósea en los pacientes que han recibido carga inmediata.

El estudio tiene algunas limitaciones: periodo de seguimiento corto, la medición de los niveles de hueso marginal sólo a través de radiografía 
periapical que podría ser insuficiente. En el estudio sólo hay un operador.

La simplificación con menor número de implantes para soportar rehabilitaciones completas atornilladas es una realidad. Así se disminuye el 
coste y la complejidad del tratamiento. La propuesta del artículo requiere más tiempo de observación para poder considerarse una opción válida 
en la práctica diaria.

PUNTOS CLAVE: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30039905

“Simpli5y” a noval concept for fixed rehabilitation of completely edentulous maxillary and 
mandibular edentulous arches: A 3‐year randomized clinical trial, supported by a 

numerical analysis (Chowdhary R. 2018)


