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Galimplant, primera y
única empresa española
en fabricar implantes
cigomáticos a nivel nacional

en el mundo: el Implante Cigomático
Smooth, que dispone de una rosca con
macroscopia IPX con tratamiento Nanoblast Plus® y cuerpo liso mecanizado,
una plataforma de 4.2mm y disponible
en una variedad de longitudes, de 30mm
a 60mm con incrementos de 2.5mm. Y
el Implante Cigomático Treated, que
tiene una rosca con macroscopía IPX
en el ápice, cuerpo liso y otra rosca en
el cuello, todo el implante con tratamiento Nanoblast Plus®, una plataforma

elevaciones creadas, suministrando a la
superficie una porosidad homogénea y
mejorando en gran medida el contacto
hueso/implante.
Con la combinación de ambas técnicas se consigue la formación de una
capa superficial de TiO2 (dióxido de
titanio) libre de impurezas, tanto orgánicas como inorgánicas, y se obtiene
una rugosidad media de Ra=1,7 µm., parámetros considerados óptimos para el
desarrollo celular, tal y como se demos-

Con sede en Sarria (Lugo),
Galimplant es una empresa
que se dedica a la fabricación y
comercialización de implantes
dentales, aditamentos protésicos
e instrumental quirúrgico. Una
amplia cartera de productos que
conforma un catálogo de más de
800 referencias, con lo que pretende
cubrir todas las necesidades de
cirujanos, implantólogos y protésicos.
Una empresa 100% española
cuyos estándares de calidad están
avalados por certificados de
calidad ISO 13485, ISO 9001 y
Marcado CE de cumplimiento con
la Directiva Europea sobre productos
sanitarios 93/42/CEE.

¿Cuáles son las novedades que Galimplant tiene para el año 2018?
Una de las principales y más importantes novedades que vamos a ofrecer este año es un sistema único en el
mundo de implantes cigomáticos, el
IPX Tilted System®: dos diseños de implantes cigomáticos Treated y Smooth,
que vienen acompañados de una amplia versatilidad protésica, con pilares
multi-posición angulados de 0º a 60º,
una caja quirúrgica que contiene todo
el instrumental necesario para llevar a
cabo la colocación de estos implantes
(sistema de fresado, medidores de profundidad de los implantes, medidores
de angulación y profundidad de los pilares multi-posición, llaves protésicas,
destornilladores manuales, llave fiador,
carraca dinamométrica, etc), así como
retractores bucales y separadores de
seno y Langenbeck.
Pero las novedades no terminan aquí,
y es que para una mayor precisión de la
cirugía oral convencional hemos diseñado un kit de guías de posicionamiento,
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que va desde la colocación de implantes unitarios hasta la determinación del
espacio adecuado para la colocación de
cuatro implantes consecutivos, tanto
en el sector anterior como posterior.
¿Cuáles son las indicaciones de uso
de los implantes cigomáticos y qué resultados nos pueden ofrecer?
Los implantes cigomáticos están indicados para la rehabilitación implanto
soportada del maxilar superior atrófico,
ya que el arbotante cigomático no se
ve afectado por la reabsorción fisiológica secundaria de todo el proceso de
edentulismo, sino que esta área ósea
permanece íntegra incluso en pacientes
edéntulos con grandes atrofias maxilares
permitiendo así la rehabilitación de estos pacientes con resultados funcionales
y estéticos altamente satisfactorios.
¿Existen variantes en este tipo de
implantes?
Galimplant lanza al mercado dos diseños de implantes cigomáticos únicos

Ofrecemos
un sistema
único en el
mundo de
implantes
cigomáticos,
el IPX Tilted
System®

de 4.3mm y disponible en una variedad
de longitudes, de 20mm a 60mm con
incrementos de 2.5mm.
El tratamiento superficial Nanoblast
Plus® es sin duda el activo más valioso de Galimplant, ¿cómo surge y que
ventajas aporta?
Efectivamente, es la superficie creada por Galimplant y su activo más valioso debido a sus excelentes propiedades físico-químicas, que favorecen
una adhesión ósea sólida y estable en
el tiempo.
Nanoblast Plus® tiene como base un
enfoque científico, evidencias clínicas
y un fuerte desarrollo en I+D+i durante
los últimos 10 años, lo que lo convierte
en uno de los mejores tratamientos superficiales a nivel mundial. Una técnica
que combina un chorreado de arena
de grano grueso y un posterior triple
grabado ácido. La técnica de arenado le otorga al implante una rugosidad
macroscópica que aporta fijación mecánica, mientras que el grabado ácido
proporciona a la superficie de titanio una
rugosidad microscópica, suavizando las

tró en el estudio realizado en combinación con la Universidad de Santiago de
Compostela, comparando la superficie
Nanoblast Plus® con la superficie más
analizada del mundo. Véase estudio
en: http://www.galimplant.com/valoracion-histologico-morfometrica-losimplantes-ipx-distintos-tratamientosla-plataforma-del-implante.
¿Cómo enfoca Galimplant la formación de los profesionales hacia el uso
del IPX Tilted System®?
La colocación de implantes cigomáticos requiere de una exhaustiva formación debido a la complejidad de este
tipo de cirugías. Es por ello, que Galimplant, en colaboración con la Universidad de Sevilla, la Clínica Fernández de
Ibiza y un gran número de profesionales,

realiza este año un Curso de Experto
en Implantología Compleja. Implantes
Cigomáticos. Un curso dividido en siete módulos cuyo objetivo es presentar
el estado actual de este tipo de tratamiento implantológico desde un punto
de vista clínico interdisciplinario. Para
Galimplant la formación del profesional es una condición sine qua non para
el correcto uso de sus productos, asegurando así el bienestar del paciente.

Otro secreto
de nuestro
éxito es el
servicio
personalizado
a nuestros
clientes

¿Cuál es la posición de Galimplant
a nivel nacional con este producto?
Somos la primera y única empresa
española en fabricar implantes cigomáticos a nivel nacional. Este proyecto nace como fruto del esfuerzo de un
gran número de profesionales del sector,
tales como el Dr. Juan Alberto Fernández de Ibiza, que nos hemos agrupado
para diseñar y fabricar un sistema de
implantes cigomáticos que mejore los ya
existentes en el mercado internacional.
Un proceso que se ha desarrollado con
extrema lentitud y con mucho trabajo ya
que queríamos que cada detalle del diseño tuviese su función.
El objetivo del proyecto era claro: “sacar
al mercado un sistema
cigomático único que
proporcione al clínico
versatilidad, fiabilidad
y sencillez en todo tipo
de actos quirúrgicos de
la cirugía oral y maxilofacial” y estamos seguros de que con IPX Tilted
System® lo hemos conseguido.
Galimplant es una
empresa 100% española que actualmente
tiene un enorme crecimiento empresarial,
¿dónde reside su éxito?
El éxito reside sin
duda en la calidad de
nuestros productos. Una filosofía basada
en el método científico de calidad, en
dónde los pacientes son el principio y el
fin de nuestro proyecto. Es por ello que
ofrecemos a nuestros clientes productos con la máxima garantía de eficacia
y seguridad, los cuales están sometidos
a rigurosos controles, desde el diseño
de los mismos hasta su entrega directa
al profesional.
Productos desarrollados gracias a una
intensa investigación, tanto preclínica
como clínica, y bajo un enfoque biológico y biomecánico, proporcionando
excelentes resultados funcionales a corto y a largo plazo, lo que nos convierte
en una de las empresas españolas con
mayor crecimiento y que aporta mayor
número de desarrollos e investigaciones
actualmente en España.

La empresa
no solo ofrece cursos de
formación, sino
que participa
habitualmente
en congresos
internacionales.

Otro secreto de nuestro éxito es el
servicio personalizado a nuestros clientes.
¿Cuáles son los planes de Galimplant en cuanto a la expansión internacional?
Galimplant tiene una clara ruta de
internacionalización en mercados estratégicos, donde contamos ya con presencia en numerosos países tales como
Portugal, los Emiratos Árabes, Colombia
y la República Dominica, entre otros.

Recientemente acabamos de estar
presentes en la 22ª Edición de la UAE
International Dental Conference & Arab
Dental Exhibition (AEEDC), la conferencia y exposición dental más grande
en el Medio Oriente, África del Norte y
el sur de Asia y la segunda más grande
del mundo, que tuvo lugar en Dubai los
días 6, 7 y 8 de Febrero, para hacer la
presentación oficial de la empresa en
este país, donde cuenta con delegación.
Asimismo, actualmente estamos inmersos en la última etapa del proceso
para la obtención de la FDA y así poder
exportar nuestros productos a Estados
Unidos, un país donde los profesionales
demandan productos con una calidad
como los nuestros y a un precio muy
competitivo.
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