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Estimado amigo/a y compañero/a:
Desde hace más de 50 años, la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
IMPLANTES se ha convertido en un foro de encuentro y de debate científico en
un mundo profesional que, en la actualidad, asume la implantología como una
realidad cotidiana en la atención odontológica de nuestros pacientes. Con esta
proyección profesional, la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES va a
celebrar su XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional durante los días 2122 de Octubre de 2016 en Madrid.
Para los miembros de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES, el
programa general del congreso representa una oportunidad de asistir a una
puesta al día y discusión de los diversos aspectos multidisciplinarios que
configuran, actualmente, el tratamiento con implantes dentales por
especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional. Para los
dentistas más jóvenes, que cursan una formación postgraduada, el congreso
representa un evento científico donde además de adquirir los conocimientos
más actualizados en implantología, pueden presentar las líneas de
investigación más importantes de las universidades españolas.
El XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional de la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE IMPLANTES se confirma también como una exposición
comercial donde se van a presentar las últimas novedades del mundo de la
implantología oral. Muchas empresas nacionales e internacionales configuran
un atractivo panorama para los congresistas que pueden conocer la actualidad
tecnológica implantológica. Además, sin el apoyo empresarial del sector sería
imposible la celebración del congreso.
El éxito de este XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES viene también asegurado por la
ciudad de Madrid que va a favorecer un clima de fraternidad inolvidable entre
los asistentes. En este sentido, esperamos contar con tu presencia y
colaboración en la celebración de este encuentro científico y humano para que
represente un acontecimiento muy positivo en la formación permanente de los
profesionales de la implantología oral.

Dr. Antonio Bowen Antolin

Dr. Juan Carlos Vara de la Fuente

Presidente de SEI

Presidente del Comité Organizador
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente

Juan Carlos Vara de la Fuente
Vicepresidente

Rafael Gómez Font
Secretario

Alfonso González de Vega Pomar

Vocales

Juan Delgado Martínez
Antonio España López
Antonio Fernández Copell
Jorge de Francisco Magalde
Alvaro Jiménez Guerra
Antonio Lorente Pérez-Sierra
Juan Miguel Lorrio Castro
Antonio Murillo Rodríguez
Elisa Rodríguez García
Francisco Torres Lear
Eva María Vara de la Fuente
Gorka Velasco Fernández
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PROGRAMA CIENTIFICO
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COMITÉ CIENTIFICO
Presidente

Eugenio Velasco Ortega
Vicepresidente

José María Martínez González
Secretario

Juan Carlos Prados Frutos
Postgrados Universitarios

Manuel Fernández Domínguez
Vocales

Cristina Barona Dorado
Mariano del Canto Pingarrón
Angel García Méndez
Maximino González-Jaranay Ruiz
Sofía Hernández Montero
Jaime Jiménez García
José López López
Antonio López Valverde
Nuno Matos Garrido
Ramón Medel Soteras
Loreto Monsalve Guil
Jesús Moreno Muñoz
Gerardo Moreu Burgos
Enrique Núñez Márquez
Iván Ortiz García
Esteban Padullés Roig
José María Suárez Quintanilla
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PROGRAMA VIERNES MAÑANA 21 DE OCTUBRE DE 2016
Moderador Rafael Gómez Font
9,00 -10,30 La pérdida de hueso periimplantario.
Tomas Albrektsson
10,30-11,15 Regeneración ósea en implantología oral
Antonio Murillo Rodríguez
11,15-11,45 Descanso. Café.
11,45-12,30 Oclusión contemporánea en implantología oral
Javier Giménez Fábregas.
12,30-13,30 Implantes inmediatos y cirugía sin incisiones. El mejor
enfoque para el tratamiento de tus casos complejos.
Alberto Sicilia Felechosa
13,30-14,00 Inauguración oficial del congreso

PROGRAMA VIERNES TARDE 21 DE OCTUBRE DE 2016
Moderador Miguel Peñarrocha Diago
16,00-16,45 Manejo de implantes en sector anterior.
José Nart Molina
16,45-17,30 Fundamentos biológicos de los implantes postextracción.
Juan Blanco Carrión
17,30-18,00 Descanso. Café.
18,00-19,00 Biomecánica en la prótesis sobre implantes. Menos implantes
y de menor tamaño
Nadja Nänni
19,00-20,00 Cirugía implantológica guiada asistida por ordenador.
Frank E. Spiegelberg
21,00

Noche madrileña en el estadio Vicente Calderón
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PROGRAMA SABADO MAÑANA 22 DE OCTUBRE DE 2016
Moderador Francisco Torres Lear
9,00-10,00

Implantes zigomáticos.
Carlos Aparicio Magallón

10,00 -10,45 Maxilar posterior atrófico: implantes cortos, elevación
transalveolar y elevación lateral.
Alberto Salgado Velázquez
10,45-11,30 Importancia del diseño macroscópico y superficie de los
implantes en la oseointegración.
José Luís Calvo Guirado
11,30 -12,00 Descanso. Café.
12,00 -13,00 Implantes postextracción y carga inmediata en diferentes
grados de edentulismo.
Ugo Covani
13,00–14,00 Utilización de biomateriales en implantes postextracción.
Antonio Barone
PROGRAMA SABADO TARDE 22 DE OCTUBRE DE 2016
Moderador

José María Martínez González

16,00-16,45 La nueva generación de injertos óseos: la generación
biomimética
Yassine Maazouz & Ignacio Ginebreda Cairó
16,45-17,30 Importancia de la conexión implante-pilar en el éxito
implantológico
José María Arano Sesma
17,30-18,00 Descanso. Café.
18,00-18,45 Soluciones quirúrgicas al déficit óseo en implantología
Juan López Quiles
18,45-19,30 Casos implantológicos complejos. Una visión integradora.
Juan Alberto Fernández Ruiz
19,30-20,30 Asamblea de la Sociedad Española de Implantes
21,30

Cena de clausura. Hotel Ribera del Manzanares
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TOMAS ALBREKTSSON

CARLOS APARICIO MAGALLON

Researcher & Head of Bone Research Group at the
Laboratory of Experimental Biology, Department of
Anatomy, Gothenburg University, Sweden 1980 –
1986.
Researcher and Head of Administration, Institute for
Applied Biotechnology, Gothenburg, 1980-1986.
Professor and Head of Department of Handicap
Research (nowadays dept. of Biomaterials),
University of Gothenburg since 1986.
Chairman of the Department since 1988, today a part
of the Department of Clinical Sciences, Sahlgren´s
Academy, Gothenburg University, Sweden.

Licenciado en Medicina y Cirugia. Universidad de
Navarra.
Especialista en Estomatología. Universidad de
Barcelona.
Master en Ciencia de los Materiales. Universidad de
Barcelona.
Diplomado en Implantes. Máster en Investigación
Biomédica. Diplomado en Periodoncia. Universidad
de Gotemburgo.
Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de
Barcelona.
Consultor científico de European Journal of Oral
Implantology y de Clinical Implant Dentistry and
Related Research.
ExPresidente de Oseointegration Foundation.
Miembro del Colegio Europeo de Doctores

MARGINAL BONE LOSS AROUND DENTAL
IMPLANTS

IMPLANTES ZIGOMÁTICOS:
GUIADO POR LA ANATOMÍA

The maintenance of
osseointegration may is
possible with no or only very little marginal bone loss.
Marginal bone resorption around the implant is the
result of different tissue reactions coupled to the
foreign body response and is not primarily related to
biofilm mediated infectious processes as in the
pathogenesis of periodontitis around teeth. This
means that initial marginal bone resorption around
implants represents a reaction to treatment and is not
at all a disease process. There is clear evidence that
the initial foreign body response to the implant can be
sustained and aggravated by various factors related
to implant hardware, patient characteristics, surgical
and/or prosthodontic mishaps, which may lead to
significant marginal bone loss and possibly to implant
failure. Admittedly, once severe marginal bone loss
has developed, a secondary biofilm-mediated
infection may follow as a complication to the already
established bone loss. The onset of marginal bone
loss around oral implants depends in reality on a disbalanced foreign body response.

EL

ENFOQUE

El implante cigomático se utiliza para la rehabilitación
protésica del maxilar gravemente atrófico. La técnica
quirúrgica original prescribe una vía intrasinusal del
implante y la preparación de una osteotomía para
permitir el control visual durante la inserción del
implante. Frecuentemente la morfología cóncava del
maxilar edéntulo provoca una posición palatal
marcada de la cabeza del implante, lo que conduce a
construcciones protésicas voluminosas, dificultades
con la higiene y complicaciones sinusales. Para
superar estos inconvenientes se ha desarrollado un
nuevo enfoque guiado por la anatomía. Con este
refinamiento de la técnica primitiva, no se practica
una ventana o ranura en la pared lateral del seno
maxilar. La posición del implante está guiada por la
anatomía de la zona, lo que ayudará al cirujano a
optimizar la trayectoria del implante zigomático y
evitar eventuales complicaciones. En consecuencia,
la trayectoria del cuerpo del implante puede variar de
un recorrido intrasinusal total a otro extrasinusal. El
logro final será una terapia específica para cada
paciente. La rehabilitación con implantes
zigomáticos, especialmente si esos implantes se
encuentran localizados por fuera del maxilar, es
relativamente nueva y difiere de un tratamiento con
implantes
regulares
en
la
biomecánica,
procedimientos clínicos, resultados y en las posibles
complicaciones.
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las dimensiones del gap de conexión se pueden
minimizar gracias al uso de conexiones internas
cónicas y pilares mecanizados. La conexión cónica
acredita un buen sellado, lo que posibilita incluir el
pilar en los tejidos de sellado periimplantario.

JOSE MARIA ARANO SESMA
Licenciado en Medicina y Cirugía y Odontología
Profesor del Master de Clínica en Implantologia y
Prótesis Oral. Universidad de Barcelona.
Master of the Implant Prosthodontic Section [IPS],
por el International College of Oral Implantologist
(ICOI).
Postgrado en Implantología y Rehabilitación Oral por
la New York University, College of Dentistry
Miembro Adjunto y Diplomado por la Sociedad
Española de Implantes (SEI)
Miembro Diplomado por el International Congress of
Oral Implantologist (ICOI)
Member ICOI leader for the education of dental
implantology/implant dentistry
Diplomado en Odontología Integral por la Academia
Internacional de Odontología Integral (AIOI)
Director de la Escuela de Formación en Odontología
Integral (EFOI))
Co-Director Científico de la revista internacional
Labor Dental Clínica.

ANTONIO BARONE
Doctor of Dentistry and Dental Surgery
Doctor of Philosophy in Dental Sciences
European Master in Oral Medicine and Surgery,
University of Toulouse, France
Associate Professor, School of Dentistry, University
of Pisa, Italy.
Clinical Assistant Professor, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, State University of New York at
Buffalo, USA.
Visiting Assistant Professor, Department of
Periodontology, State University of New York at
Stony Brook, USA.
Past-President of the Italian Society of Oral Surgery
and Implantology (SICOI)
President of the European Federation of Oral
Surgery Societies (EFOSS)

IMPORTANCIA DE LA CONEXIÓN IMPLANTEPILAR EN EL ÉXITO IMPLANTOLOGICO.
El éxito a largo plazo de los tratamientos
implantológicos depende tanto de la integridad de
las estructuras de soporte, -oseointegración- como
de la integridad y la salud de los tejidos de sellado
periimplantario. La conjunción de ambos factores
proporciona una integración tisular total y determina
la predictibilidad de nuestros tratamientos. La
interfase entre la región periimplantaria y la
restauración es un campo de gran relevancia en la
investigación científica, la exquisitez en su valoración
es de suma importancia en un momento profesional
donde la periimplantitis parece querer formar de las
nuevas patología a tratar, y puede ser la clave para
la longevidad de las restauraciones sobre implantes
y la capacidad de mantener la estética sobre
implantes. La interacción del implante con el epitelio
y su zona ósea cervical es el punto más frágil de
nuestras restauraciones. En conexiones internas,

USE OF BIOMATERIALS IN POSTEXTRACTION
IMPLANTS
Alveolar bone crest undergoes dimensional ridge
changes after tooth extraction. Immediate implants
could be performed if some clinical requirements
could be accomplished. Adequate hard and soft
tissue conditions as well as interdental bone peaks
should be evaluated before performing immediate
implants. The immediate implants should be
performed with a flapless technique, the use of
xenograft to counteract the ridge dimensional
changes and immediate restoration- whenever
possible. Patients that requiring implants in fresh
extraction sockets can be treated with flapless
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extraction and implant insertion, and the peri-implant
bone defect may be grafted with a porcine bone.
Collagen membrane is used to stabilize the graft.
Whenever possible the implants are immediately
restored. In case of delayed restoration, a second
surgery and prosthetic procedures are performed 4
months after implant placement. Clinical parameters
(width of keratinized gingiva, facial soft tissue level,
papilla index, plaque index, and bleeding on probing)
and periapical radiographs taken at the time of
implant placement, then at one, three, and five years
thereafter. Clinical showed positive final esthetic
and functional outcomes.

Número 1

Algunos autores reflejan también una mejor
preservación de tejidos y un superior resultado
estético. Sin embargo, sobre esto último no hay
suficientes datos científicos que corroboren dicha
información. Por otro lado se ha sugerido que la
carga puede mejorar la cantidad de contacto huesoimplante, por lo que se podría esperar que la carga
inmediata en implantes inmediatos pudiese estimular
y de esa manera influir positivamente en la
cicatrización temprana de la osteointegración.
En esta presentación mostraremos nuestra
experiencia en esta línea de investigación,
analizando los fundamentos y bases biológicas que
sustentan esta técnica (cirugía de implantes
inmediatos con colgajo/sin colgajo y la influencia de
la carga inmediata sobre implantes inmediatos) así
como la presentación de diversos casos clínicos,
donde incidiremos en la importancia de un adecuado
plan de tratamiento que nos permita una correcta
colocaión de implantes, elaboración de adecuados
perfiles de emergencia e integración de una prótesis
final dentro de una estética adecuada.

JUAN BLANCO CARRION
Profesor Titular de Periodoncia del Departamento de
Estomatología (Universidad de Santiago de
Compostela. USC).
Director del Programa Master en Periodoncia (USC).
Director del Programa de Formación Continuada en
Periodoncia (USC).
Presidente electo de la Federación Europea de
Periodoncia (EFP)
Ex - presidente de la Sociedad Española de
Periodoncia (SEPA 2007-2010).
Presidente de la Sección Ibérica ITI (2010-2018)
Miembro del Comité Internacional de Investigación
ITI
ITI fellow

JOSE LUIS CALVO GUIRADO
Catedrático de Odontología. Facultad de Medicina y
Odontología. Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM).
Director de la Cátedra Internacional de Investigación
en Odontología .UCAM
Director del Grupo de Investigación de Odontología
Clínica y Experimental. UCAM
Director del Grupo de Investigación. Murcia
Biomaterials and Implants Research Group(
MBIRG).

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LOS
IMPLANTES POSTEXTRACCIÓN.

Research Professor. Department of Prosthodontics
and Digital Technologies. School of Dental Medicine.
State University of New York at Stony Brook. USA

En esta última década ha surgido un especial interés
en la colocación de implantes inmediatos, tras la
extracción dentaria. La tasa de supervivencia a corto
plazo, y los resultados clínicos de esta técnica son
similares y comparables a los de implantes
colocados en hueso cicatrizado. Las ventajas de la
colocación de implantes inmediatos incluyen
fundamentalmente, la reducción del número de
cirugías y del tiempo necesario de tratamiento.

Visiting Professor of Faculty of Medicine and
Dentistry. University of Belgrade. Serbia
Profesor Visitante. Universidad Católica .Córdoba .
Argentina
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EL DISEÑO DE LOS IMPLANTES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA CRESTA ÓSEA.

hueso residual de acuerdo al número y tamaño de
los implantes. En este sentido, una buena estabilidad
primaria es esencial para el éxito del tratamiento. La
fase prostodóncica con una prótesis provisional
inmediata y definitiva posteriormente debe asegurar
una buena función y estética en el paciente. El
objetivo de la ponencia es reflexionar sobre
indicaciones racionales de varias tipos de
edentulismo, de un solo diente a la totalidad de la
arcada.

La capacidad de contrarrestar la reabsorción del
reborde alveolar, consecuencia de las extracciones
de dientes, mediante la instalación de un implante
dental en el alveolo de extracción fresca ha creado
controversias. Se han realizado estudios para
analizar en la colocación del implante y la cresta
subcrestal, y desarrollar nuevos diseños que no
interfieran en la pérdida de hueso alrededor del
implante. Diferentes factores pueden afectar a
alteraciones de los tejidos en las paredes bucal y
palatina del aveolo postextracción así como el grosor
del hueso de las crestas óseas. Las investigaciones
más recientes han demostrado que la respuesta
ósea se ve influenciada por la topografía de la
superficie del implante, la geometría macro y micro y
que conducen a un contacto hueso-implante más
fuerte (BIC) y a proteger crestas óseas bucal y
lingual.

ALBERTO FERNANDEZ RUIZ
Licenciado en Medicina y Cirugía de 1990 a 1996 por
la Universidad de Navarra.
Alumno Interno Residente en Cirugía Oral y
Maxilofacial 1990-1996. UNAV
Especialista en Estomatología 1998 a 2001 por la
Universidad de Oviedo.
Especialista Universitario en Oclusión, Disfunción y
Rehabilitación Oral. CEU. 2003.
Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
ESORIB-NYU. París 2005
Máster en Cirugía Oral e Implantología por la
Universidad de las Islas Baleares 2007
Director del Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Estética de la UIB 2007-2010

UGO COVANI
Catedrático de Implantología y Prostodoncia de la
Universidad de Pisa.
Profesor Visitante. Departamento de Cirugía Oral y
Maxilofacial. State University of New York at Buffalo.
Director de Instituto Stomatologico Toscano. Centro
de Odontología de Hospital de Versilia.
Ex-Presidente de la Società Italiana di Chirurgia
Orale (1994-1996).
Ex-Presidente del European Board of Oral Surgery
(2004/08).
Autor de varios libros y casi 250 publicaciones, la
mitad de las cuales en revistas internacionales de
impacto.

CASOS IMPLANTOLOGICOS COMPLEJOS. UNA
VISION INTEGRADORA
La implantología convencional se ha extendido en la
práctica odontológica cotidiana. Son, sin embargo,
cada vez menos frecuentes los casos sencillos. Hoy
en día, el clínico debe hacer frente a una realidad
que es radicalmente opuesta; por una parte, los
casos complejos; y por la otra, los retratamientos
forman parte de la praxis diaria, de la mayoría de los
implantólogos. A lo largo de la exposición se
compartirán los protocolos de actuación para el
manejo de casos complejos, desde una sistemática
sencilla, con un enfoque eminentemente
regenerativo y con la consecución de resultados con
alta predictibildiad y durabilidad.

IMPLANTES POSTEXTRACCIÓN Y CARGA
INMEDIATA EN DIFERENTES GRADOS DE
EDENTULISMO.
La implantología moderna tiende a reducir el tiempo
de tratamiento y en los últimos años los implantes
inmediatos y carga inmediata han evolucionado
considerablemente. La planificación es un paso
esencial para conseguir optimizar el volumen de
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RAFAEL GOMEZ FONT
JAVIER GIMENEZ FABREGA

Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad
Complutense de Madrid
Profesor Titular de Cirugía Bucal. Facultad de
Odontología. Universidad Europea de Madrid.
Profesor Asociado de Cirugía Maxilofacial. Facultad
de Odontología. UCM.
Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
European Fellow of Oral Surgery.

Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad
Autónoma de Madrid. 1983.
Médico Especialista en Estomatología. Universidad
Complutense de Madrid. 1987.
Certificado de Especialista en Prótesis. University of
Southern California. 1993
Profesor en el Máster de Odontologia Estética.
Universidad Complutense de Madrid
Profesor en el Máster de Periodoncia. Universidad
Complutense de Madrid.
International Team of Implantology Fellow.
Práctica privada en odontología restauradora en
Madrid.

OCLUSION CONTEMPORANEA EN
IMPLANTOLOGIA ORAL
JUAN LÓPEZ QUILES

Históricamente, en el campo de la oclusión se ha
generado mucha confusión debido, entre otros
factores, a la equiparación y mezcla indiscriminada
de teorías y escuelas de oclusión, con la fisiología
del aparato masticatorio y la oclusión natural, lo que
ha conducido, y sigue conduciendo, no sólo a la
frustración de la audiencia, que pretende entender y
aplicar en su día a día conceptos y criterios para
ayudar a sus pacientes, sino al sobretratamiento y a
la iatrogenia de muchos individuos, por lo demás
sanos, cuya dentición fue modificada por no atenerse
a un patrón o una morfología determinada. El objeto
de la presentación es analizar las características
naturales de la dentición y su función normal y
establecer un marco diagnóstico y terapéutico que
ayude al asistente a manejar situaciones clínicas
comunes y a poder tratar de manera justificada y
conservadora a sus pacientes. Se revisarán,
asimismo, los nuevos métodos para el registro de los
contactos oclusales, y se valorarán sus posibles
aplicaciones prácticas en la clínica diaria o en la
investigación.

Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad
Autónoma de Madrid.
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad
Complutense de Madrid. Master en Cirugía
Bucofacial. Universidad Complutense de Madrid
Especialista
Universitario
en
Implantes
Osteointegrados Universidad Complutense de
Madrid y Universidad de Santiago de Compostela
Profesor Contratado Doctor del Departamento de
Medicina y Cirugía Bucofacial de la Universidad
Complutense de Madrid
Codirector del Máster de Cirugía e Implantes
Osteointegrados de la Facultad de Odontología de la
Universidad Complutense de Madrid
Fellow del Board Europeo en Cirugía Bucal

SOLUCIONES QUIRÚRGICAS AL DÉFICIT ÓSEO.
Hoy en día las bases óseas son
modificables con una adecuada predictibilidad en la
mayoría de los casos consiguiéndose, cada vez más,
acercarse a alcanzar el objetivo funcional y estético
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ideal. Existen diferentes soluciones. En la
conferencia se sistematiza, los tipos de déficit
maxilar y mandibular, las bases biológicas de la
regeneración ósea, la indicación de cada situación
clínica buscando el tratamiento adecuado mediante
un diagnóstico individualizado, la valoración de las
posibilidades reales en cada caso y los posibles
riesgos y complicaciones.

Bone graft biomaterials have been widely used in
odontology because of the proven benefits in a
variety of bone defects and indications.
Notwithstanding the current paradigm of biomaterials
in odontology still focuses on natural derived bone
grafts either from allogenic or xenogenic sources with
their obvious ethical concerns. In this context
synthetic biomaterials have scarcely found a clinical
of commercial interest because of the lack of
evidences and trust of the community as well as the
numerous compositions and features of the wide
range of products that have reached the market that
makes the choice for non-natural bone grafts at least
bewildering. This frame gave birth to the next
generation of bone graft materials: biomimetic
biomaterials. Their composition and features mimic
the extracellular matrix of bone and allow to
outperform synthetic materials. The present work
introduces this new type of bone grafts and their
preclinical performance in a swine dental model.

YASSINE MAAZOUZ
Licenciado en Ingeniería en Ciencias de los
Materiales.
Residencia en at The Minnesota Dental Research
Center for Biomaterials and Biomechanics
(MDRCBB) of the University of Minnesota
Departamento de Biomecánica de los Biomateriales
e Ingeniería Tisular. Universidad Politécnica de
Cataluña.

JOSE MARIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ

IGNACIO GINEBREDA CAIRÓ

Doctor en Medicina y Cirugía, Veterinaria y
Odontología. Universidad Complutense de Madrid
Profesor Titular de Cirugía Maxilofacial. Facultad de
Odontología. UCM.
Jefe de Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial.
Hospital Virgen de La Paloma. Madrid.
Ex -Presidente de la SECIB (Sociedad Española de
Cirugía Bucal).
Chairman European Fellow of Oral Surgery.

Licenciado en Odontología. Universitat International
de Catalunya.
Programa de Internship en el Advanced Center for
Implant Dentistry Loma Linda University 2011.
Advanced Clinical Training Program in Surgical
Implant Dentistry ,California University 2012 a 2014.
Profesor de Odontología Restauradora y Estética.
Investigador en el Master de Investigación en
Ciencias Odontológicas. Universidad Internacional
de Cataluña.

ANTONIO MURILLO RODRIGUEZ
Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X el
Sabio de Madrid.
Director del Curso Experto Universitario en
Periodoncia Quirúrgica. Universidad de Almería.
Director del Curso Modular de regeneración ósea
guiada y manejo de los tejidos blandos.

EVOLUTION OF BONE GRAFT: THE BIOMIMETIC
GENERATION.

17

Número 1

Revista Española Odontoestomatologica de Implantes 2016 Volumen 20
Profesor del Máster de Implantología. Universidad de
Lleida.
Profesor del Máster de Cirugía. Universidad de
Salamanca.

Número 1

about short and reduced-diameter implants, basically
biomechanical considerations must be evaluated.
And it has to be determined whether they can be
transferred to clinical situations. One of the central
questions still unanswered is as to how long an
implant has to be to carry a single tooth
reconstruction. Can the use of short implants be an
alternative to longer implants which may involve timeconsuming, invasive and expensive treatments such
as sinus floor elevation or vertical ridge
augmentation? Can short implants be placed and
reconstructed with fixed solution in case of a heavy
resorbed alveolar ridge? Furthermore when reading
the literature it is important to be aware of the actual
definition of “short implant”. When does an implant
begin to be short? Generally, what should be a
focussed question answered in this lecture it whether
the placement of a long/conventional implant is
advantageous over a shorter implant.

TRATAMIENTO CON REGENERACION OSEA EN
IMPLANTOLOGIA ORAL
Las técnicas de regeneración ósea suponen un
avance importante en el tratamiento con implantes
dentales. Representa una alternativa predecible en
diferentes situaciones clínicas como son la existencia
de deshicencias, alveolos postextracción, elevación
de seno y preservación alveolar. Las técnicas
regenerativas pueden ser utilizadas para obtener un
aumento horizontal o vertical en aquellos defectos
óseos que dificulten la inserción de los implantes. La
utilización cuidadosa de biomateriales de relleno y
membranas permiten conseguir buenos resultados
clínicos que se corresponden con la estética y
función adecuadas para el éxito a largo plazo del
tratamiento con implantes.

JOSE NART MOLINA
Licenciado y Doctor en Odontología. Universitat
Internacional de Catalunya (UIC)
Certificado en Periodoncia e Implantes, Tufts
University, Boston, USA
Diplomate, American Board of Periodontology
Jefe del Departamento de Periodoncia y Director del
Master de Periodoncia, Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)
Miembro del comité científico de SEPA 2013-16

NADJA NÄNNI.
Dr. Med. Dent., Specialist in Reconstructive
Dentistry.
Member of the Swiss Society of Reconstructive
Dentistry
Professor of Clinic of Fixed and Removable
Prosthodontics and Dental Material Science. Faculty
of Dentistry. University of Zurich

MANEJO DE IMPLANTES EN EL SECTOR
ANTERIOR

BIOMECHANICAL
CONSIDERATIONS
OF
REHABILITATION WITH LESS AND SHORT
IMPLANTS

La evidencia científica y experiencia clínica en 2016
nos aporta protocolos claros y seguros para ser
exitosos en el tratamiento de implantes en el sector
anterior. En la presentación se discutirá a través de
casos clínicos e investigación los implantes
inmediatos, relleno del gap, uso de injerto de tejido
conectivo, preservación alveolar y la altura del pilar
en implantes infraóseos, factores muy importantes
para conseguir unos resultados estéticos y
funcionales de los implantes en sectores anteriores.

Constant efforts are made aiming at reducing the
invasiveness of implant therapy. Hence, implant
sizes are constantly “shrinking”. Thus there are many
new and upcoming questions we have to answer
today when rehabilitating patients with implants that
are getting shorter and shorter. But not only short
implants, but also small-diameter implants and less
implants supporting cantilever reconstructions are
emerging and should enable us to offer alternative
therapeutical options to our patients. When talking
18
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una técnica quirúrgica más compleja que permite
abordar esta estructura anatómica de una forma más
amplia mediante una apertura o antrotomía
vestibular y el despegamiento cuidadoso de la
mucosa sinusal lo que permite desplazar hacia arriba
el fragmento óseo, visualizando directamente la
cavidad y la inserción de los implantes y rellenar, así
mismo, con hueso autólogo y/o biomateriales ese
espacio. La técnica transalveolar es menos invasiva
y consiste en la perforación del suelo antral,
respetando la membrana sinusal y usando los
osteotomos con una suave presión e introduciendo y
rellenando ese espacio neoformado con hueso y/o
biomateriales. Recientemente, se ha ido
incorporando para evitar realizar estas técnicas la
inserción de implantes cortos con unos buenos
resultados clínicos.

MIGUEL PEÑARROCHA DIAGO
Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en
Medicina y Cirugía. Universidad de Valencia.
Médico Especialista en Estomatología y en
Neurología.
Máster en Cirugía e Implantología Bucal.
Universidad de Barcelona.
Fellow of the European Board of Oral Surgery.
Catedrático de Cirugía Bucal de la Facultad de
Medicina y Odontología de Valencia.
Director del Departamento de Estomatología.
Universidad de Valencia.
Director del Master de Cirugía e Implantología Bucal.
Universidad de Valencia

ALBERTO SICILIA FELECHOSA
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especilaista en
Estomatología.
Profesor Titular de Periodoncia. Facultad de
Odontología. Universidad de Oviedo.
Director del programa Máster en Periodoncia de la
Universidad de Oviedo.
Director Médico de la Clínica Sicilia, Oviedo.
Presidente Electo de la European association for
Osseointegration (EAO)

ALBERTO SALGADO VELÁZQUEZ
Licenciado en Odontología. Universidad
Complutense de Madrid
Premio Extraordinario de Licenciatura.
Master de Cirugía. Universidad Complutense de
Madrid
Master de Implantes. Universidad Complutense de
Madrid
Profesor del Master de Implantes. Universidad
Miguel Hernández de Elche

IMPLANTES INMEDIATOS Y CIRUGÍA SIN
INCISIONES. EL MEJOR ENFOQUE PARA EL
TRATAMIENTO DE TUS CASOS COMPLEJOS.
Las técnicas de cirugía mínimamente invasiva en
implantología dental permiten al clínico abordar el
tratamiento de sus pacientes con casos complejos
de forma más rápida, confortable y exitosa,
minimizando la reabsorción del reborde alveolar,
acelerando el tratamiento y mejorando la estética del
paciente, que se mantiene con dientes fijos en todo
momento. Para ello es crucial un diagnóstico
preoperatorio de alta precisión y disponer de un
laboratorio de apoyo quirúrgico inmediato, pues la
clave consiste en restaurar al paciente de forma
inmediata con prótesis provisional atornillada. Este
enfoque permite tratar casos complejos, como
alveolos sin pared vestibular, dientes mal
posicionados, inclinados o dientes con alveolos
múltiples o con necesidad de reconstrucción ósea
asociada.

MAXILAR POSTERIOR ATROFICO, IMPLANTES
CORTOS, ELEVACIÓN TRANSALVEOLAR Y
ELEVACION LATERAL.
La región posterior del maxilar superior presenta
limitaciones anatómicas para la inserción de los
implantes dentales porque frecuentemente existe
una avanzada reabsorción del proceso alveolar y la
situación del seno maxilar dificulta el tratamiento
quirúrgico. Para la elevación del suelo del seno
maxilar y la posterior inserción de implantes dentales
se ha utilizado dos técnicas, lateral y transalveolar.
La elevación lateral del suelo del seno maxilar es
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Goethe University Frankfurt am Main, Germany.
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Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en
Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina.
Universidad de Zaragoza
Médico Especialista en Estomatología. Facultad de
Odontología. Universidad del Pais Vasco
Máster
en
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Ex Profesor Asociado de Cirugía Bucal. Facultad de
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Universidad de Sevilla.

COMPUTER ASSISTED IMPLANT DENTISTRY
Today computer-assisted dentistry allows accurate
implant
placement,
reduces
intra-operative
complications and, importantly, minimizes bone
management procedures. I will explain his clinical
approach using the fixed on 4 / fixed on 6 concept
and galvanic double crown bridges for both
edentulous arches. In a second case short implants
were used for placement of two free-end bridges
connected to individualized dental attachments in the
maxilla and a hybrid bridge on anterior teeth and
posterior implants in the mandible. In both cases 3D
planning and guided implant placement in
combination with short or angulated implants allowed
avoiding extensive augmentation.
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1. RESULTADOS CLINICOS A 5 AÑOS DE LA
REHABILITACION
ORAL
FIJA
SOBRE
IMPLANTES EN EL MAXILAR SUPERIOR.
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clínicos (implantológicos y prostodóncicos) se han
seguido durante 4 años.
Resultados. 101 implantes fueron insertados en
ambos maxilares (45 en el maxilar superior y 56 en
la mandíbula) para su rehabilitación prostodóncica.
39 implantes fueron insertados en el sector anterior y
62 implantes en el sector posterior. Después de 4
años de seguimiento clínico, los resultados indican
una supervivencia y éxito de los implantes del
99,1%. Durante el periodo de cicatrización libre de
carga funcional, se perdió 1 implante por movilidad.
Como complicaciones tardías hubo un caso de
periimplantitis. Las restauraciones prostodóncicas
incluyeron 30 coronas unitarias, 15 puentes fijos, y 2
rehabilitaciones totales fijas. Hubo una complicación
prostodóncica, rotura de la porcelana en una corona
a los 18 meses.
Conclusiones. Los hallazgos clínicos del presente
estudio indican que la rehabilitación prostodóncica
mediante la inserción de implantes de titanio con
conexión interna y superficie arenada+grabada, y
cargados precozmente, representa una terapéutica
odontológica con éxito elevado.

Suero Gonzalez S, Gil Gonzalez J, Rubio Urbano A,
Nuñez Márquez E, Moreno Muñoz J, Velasco
Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla
Introduccion. La rehabilitación oral fija representa
una modalidad de tratamiento con implantes en
aquellos pacientes con un largo periodo de
edentulismo total. El estudio muestra la evaluación
de la rehabilitación fija sobre implantes en pacientes
edéntulos maxilares.
Métodos. 72 pacientes edéntulos totales maxilares
fueron tratados con rehabilitaciones fijas con 639
implantes Galimplant ®, de conexión externa y con
superficie obtenida por arenado y grabado. Los
implantes fueron cargados funcionalmente tras un
periodo de tiempo de 8 semanas. Los hallazgos
clínicos y radiológicos se han seguido al menos
durante 36 meses.
Resultados. Se realizaron 72 rehabilitaciones orales
fijas cementadas. El tiempo medio de seguimiento
clínico fué de 62,8 meses. La pérdida de hueso
marginal fué de 0,84 mm (rango: 0,30-2,40 mm). 13
implantes (2%) presentaron periimplantitis. Se
perdieron 7 implantes (1,1%) por lo que la tasa de
éxito fue del 98,9%.
Conclusiones. Los hallazgos clínicos del presente
estudio indican que las rehabilitaciones orales fijas
sobre implantes en el maxilar superior presentan una
elevada de éxito.

3. REHABILITACIÓN MANDIBULAR CON
IMPLANTES DENTALES SOBRE INJERTO DE
PERONÉ EN PACIENTE ONCOLÓGICO
González García C, González Suarez V, Monje Iñigo
M, Manzano Solo de Zaldivar D, García Méndez A,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. El tratamiento quirúrgico de las
lesiones cancerosas orales tienen consecuencias
como la deformación estética y funcional, que
modifican la imagen y calidad de vida del paciente.
Los avances en técnicas de reconstrucción en
cabeza y cuello y la rehabilitación protésica mediante
implantes orales pueden mejorar significativamente
la autoestima de estos pacientes tras la cirugía. El
presente caso clínico tiene como objetivo mostrar la
rehabilitación mandibular con implantes insertados
sobre un injerto de peroné tras una reconstrucción
mandibular post-resección de un carcinoma
epidermoide.
Caso Clínico. Varón de 63 años con edentulismo
total inferior que es valorado para tratamiento
implantológico. Antecedentes de carcinoma
epidermoide en mandíbula en el hace 3 años con
resección quirúrgica mediante traqueostomía,
mandibulectomía segmentaria ampliada, disección
funcional bilateral y reconstrucción con injerto de
peroné, además de tratamiento coadyuvante con
quimioterapia y radioterapia. En una primera fase
tras 10 meses se le rehabilitó el maxilar superior con
4 implantes y una sobredentadura con barra. En la

2. RESULTADOS A 4 AÑOS DE PACIENTES
TRATADOS MEDIANTE LA CARGA PRECOZ CON
IMPLANTES DE CONEXIÓN INTERNA Y
SUPERFICIE ARENADA Y GRABADA.
Gonzalez Suárez V, Cumbrera Medina F, Garcia
Palomo M, Matos Garrido N, Medel Soteras R,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. La implantología oral representa en la
actualidad, una modalidad terapéutica odontológica
en los pacientes con pérdida dental total y parcial. El
estudio muestra la evaluación de los pacientes
tratados mediante carga precoz de implantes de
titanio con conexión interna.
Métodos. 34 pacientes con pérdidas dentales fueron
tratados con implantes con conexión interna y
superficie arenada y grabada Frontier GMI ®. Los
implantes fueron cargados funcionalmente tras un
periodo de tiempo de 6 semanas en la mandíbula y 8
semanas en el maxilar superior. Los hallazgos
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segunda etapa pasados 3 años se procedió a la
colocación de 4 implantes en zona mandibular. Tras
el periodo de oseointegración de 3 meses se
procedió a las pruebas para una prótesis fija metal
porcelana. La parte protésica se dividió en toma de
impresiones con cubeta fenestrada individualizada,
prueba de bases y rodetes con conexión a los
implantes, prueba estética mediante dientes de
resina, prueba de metal y prueba de cerámica y
oclusión.
Conclusiones. La cirugía implantológica avanzada y
su posterior rehabilitación prostodóncica en casos
oncológicos puede constituir una opción terapéutica
con una tasa elevada de éxito y puede mejorar las
expectativas del paciente.

Master de Implantología Oral. Universidad de Sevilla
La utilización de nuevas técnicas y el poder de la
innovación en el campo de la implantología oral
facilita el uso de los implantes dentales en la práctica
clínica. Tratan de limitar las inexactitudes en la
colocación de implantes dentales y mejorar la
rehabilitación protésica final. Una posición precisa en
su colocación es esencial para lograr el mejor
resultado estético y funcional. La cirugía
implantológica guiada se utiliza para conservar,
durante la ejecución quirúrgica, estructuras
importantes como el nervio dentario inferior,
minimizar la movilización del colgajo para hacer una
cirugía lo menos invasiva posible, permitir la
colocación de implantes unitarios en las zonas de
acceso limitado o múltiples implantes con una
disposición espacial óptima. A lo largo de los últimos
años se han creado y desarrollado varios enfoques
para esta técnica, incluyendo la cirugía guiada
estática o convencional, que utiliza férulas
quirúrgicas fabricadas con ayuda informatizada en su
diseño y fabricación (CAD / CAM), y sistemas
dinámicos de cirugía guiada que sitúan el paciente y
los instrumentos quirúrgicos, lo que permite la
verificación de la posición y su feedback quirúrgico
en tiempo real. En esta comunicación se presenta
una revisión de la literatura comparando estas dos
opciones, tratando de establecer las ventajas y
desventajas de cada una, su influencia sobre la
oseointegración, la capacidad de lograr una buena
estabilidad primaria, grado de precisión quirúrgica, la
evaluación de riesgos, la optimización del trabajo
clínico, y la mejoría de la calidad del tratamiento para
el paciente.

4. INJERTOS ÓSEOS 3D: UN NUEVO ENFOQUE
QUIRÚRGICO
Cruz N, Oliveira N, Garrido N, Jiménez Guerra A,
Ortiz García I, Velasco Ortega E.
Master de Implantología Oral. Universidad de Sevilla
La pérdida de hueso maxilar severa es uno de los
principales desafíos de la rehabilitación oral con
implantes dentales. Independientemente de la causa
de la pérdida ósea, fisiológica, traumática,
periodontal o enfermedades sistémicas, influirá en la
selección de los implantes y su ubicación y con un
consecuente compromiso
de la rehabilitación
protésica. Diferentes estrategias de injerto, tales
como el uso de bloques de hueso, regeneración
ósea guiada, distracción ósea, entre otros, se han
desarrollado para sobrepasar la dificultad creada por
la pérdida de volumen del hueso. Los injertos en
bloque se utilizan normalmente para aumentar el
reborde vertical cuando la altura es menor de 5 mm
o para aumento de la cresta horizontal cuando la
anchura es de menos de 4 mm (5 mm en las zonas
estéticas). En la actualidad, con los avances en la
tecnología CAD / CAM es posible producir un injerto
personalizado, a medida de lo defecto óseo, a partir
de cualquier bloque de biomaterial disponible en el
mercado, basado en la tomografía computarizada del
defecto óseo. Los primeros estudios sugieren un
conjunto de ventajas como la reducción del tiempo
quirúrgico, siendo un procedimiento más sencillo que
las técnicas convencionales, una menor morbilidad y
un menor costo.

6. UTILIZACIÓN DE MATERIAL DENTARIO
AUTÓLOGO COMO INJERTO EN ALVEOLO
POSTEXTRACCIÓNANÁLISIS PRELIMINAR.
Del Canto Díaz A, De Elio Oliveros M, Oteo
Zacagnini A, Barrilero Martín C, Alobera Gracia MA,
del Canto Pingarrrón M.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia. Universidad de León.

y

Después de la extracción de un diente, ocurren
numerosos cambios dimensionales en el proceso
alveolar. Estos cambios pueden dificultar la
colocación de un implante en una localización
adecuada. La cresta alveolar se reduce levemente
en sentido vertical y en cambio muestra una
reabsorción muy marcada en sentido horizontal. La
preservación alveolar permite minimizar la
reabsorción ósea que tiene lugar sobre todo en los
tres primeros meses post-extracción, logrando evitar
la realización de otras técnicas más complejas de

5. COMPARACIÓN ENTRE LA CIRUGÍA
IMPLANTOLÓGICA GUIADA DINÁMICA Y LA
GUIADA CONVENCIONAL
Oliveira N, Cruz N, Garrido N, España López A,
Monsalve Guil L, Velasco Ortega E.
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aumento de reborde alveolar. En la actualidad se
están desarrollando estudios que comparan la
efectividad de diferentes materiales de injerto óseo,
analizando la histología del alveolo tras el
tratamiento, así como los cambios dimensionales
producidos al utilizar los distintos tipos de materiales.
La evidencia científica no proporciona unas
directrices claras en cuanto al tipo de biomaterial
más indicado o el procedimiento quirúrgico. Diversos
estudios aportan la posibilidad de utilizar material de
injerto óseo autólogo proveniente de las estructuras
dentarias, asociando las ventajas ya descritas de
este tipo de injertos con la facilidad de la obtención,
ausencia
de
morbilidad
y
capacidad
osteoproliiferativa aportada por las células
pluripontenciales procedentes de la pulpa dentariaEn
este sentido, y considerando la evidencia científica
creemos justificada la realización de este estudio
como Trabajo de Investigación clínica que valorará
los cambias dimensionales, densitométricos e
histomorgológicos del alveolo postextracción
utilizando dentina autóologa como material de injerto.
nDescribimos la metodología y los resultados
preliminares de este estudio.

7.
COMPLICACIONES
IMPLANTOLOGÍA.

PROTÉSICAS
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correcta planificación previa podría servir como
método preventivo
8. TRATAMIENTO DEL “GAP” EN IMPLANTES
INMEDIATOS
POST-EXTRACCIÓN:
UNA
REVISION SISTEMATICA.
Candita V, Puente Fernández S, Ortiz Collado I,
Leco Berrocal I, Arriola Riestra I, Martínez-González
JM.
Master en Cirugia Bucal e Implantologia Hospital
Virgen de la Paloma
Introducción. Los implantes inmediatos postextracción son ampliamente utilizados en la región
anterior maxilar. Un factor a tener en cuenta cuando
se coloca un implante inmediatamente postextracción es la presencia de un “GAP” entre hueso
e implante que puede comprometer la
osteointegración y la estetica. El uso de membranas
de barrera y injertos oseos para rellenar el defecto
oseo peri-implantario presentaba una mejoria en
cantidad y calidad de hueso.
Objetivo. Analizar la evidencia cientifica en relación
con el tratamiento del GAP en los implantes postextracción.
Materiales y metodos. Revisión sistematica de la
literatura en Pubmed/Medline y Cochrane Database
of Systematic Reviews. Se seleccionaron los
estudios segun la pregunta PICO (P= pacientes que
requieren la colocación inmediata de implante tras la
extracción, I= ROG para el relleno del GAP, C= tratar
el GAP solo con membrana, O= supervivencia del
implante inmediato y reabsorcion osea marginal)
Resultados. Se encontraron 37 articulos,
seleccionandose 4 ensayos clinicos (Chen y cols.;
De Angelis y cols.; Cornelini y cols.; Prosper y cols.).
No se ha podido realizar un meta-analisis debido a la
heterogeneidad de los ensayos revisados.
Conclusión. Se aconseja el uso de materiales de
relleno y membrana en espacios mayores a 2mm.
incluso cuando la tabla vestibular sea de grosor
adecuado. Existe mucha controversia y no hay un
protocolo oficial.

EN

Almena Martínez L, Garnier Rodríguez JL,
Peñaranda Retes A, López-Silva García MJ, Santos
Marino J, Martínez-González JM.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología Hospital
Virgen de la Paloma.
Introducción: El conocimiento de las complicaciones
que pueden aparecer en las rehabilitaciones sobre
implantes sirve para utilizar la planificación del
tratamiento.
Objetivo: conocer el tipo de complicaciones más
frecuentes que se producen en la rehabilitación
protésica implantológica.
Método: revisión bibliográfica de la literatura en la
base de datos Medline entre el año 1989 y 2016,
utilizando como palabra clave: dental implant
prosthetic complications.
Resultados: La complicación más frecuente para las
sobredentaduras, en cuanto a los elementos
retentivos, es la fractura de los caballitos, y en las
supraestructuras, la necesidad de rebases. Las
prótesis fijas presentan como complicación más
frecuente, dentro de los elementos retentivos, el
aflojamiento de los tornillos, y en relación con las
supraestructuras, la fractura de la resina o la
porcelana.
Conclusiones: En la actualidad, las complicaciones a
la hora de rehabilitar protésicamente una zona
tratada con implantes son muy frecuentes. Una

9. FOTOGRAMETRÍA PARA IMPRESIONES EN
IMPLANTOLOGÍA (PIC DENTAL). REVISIÓN
SISTEMÁTICA
Caño Gómez N, Hurtado Celotti D, Sanchez
Monescillo A, López-Silva García MJ, Arriola Riestra
I, Martínez-González JM.
Master de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma.
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Introducción. PIC Dental (Position Implantes
Correctly) es un sistema de fotogrametría registrado
y comercializado como técnica CAD de impresión
digital en implantología, que permite realizar el
diseño y elaboración de prótesis implantosoportadas
tanto provisionales como definitivas.
Objetivos. Analizar la evidencia científica acerca de
la fotogrametría PIC Dental como técnica de
impresión digital en implantología.
Metodología. Revisión sistemática en las bases de
datos y fuentes de información Pubmed/Medline,
Cocharane Database of Systematic Reviews
respondiendo a la pregunta PICO (P = pacientes con
implantes; I = impresión con PIC Dental; C =
impresión convencional, otros CAD o nada; O =
ajuste y complicaciones).
Resultados. Se identificaron 9 artículos en la
búsqueda y se analizaron los artículos siguiendo los
criterios de selección establecidos donde se realizó
la toma de impresión digital según el protocolo
establecido por el fabricante. Se encontró una
evolución favorable de los implantes, un ajuste
pasivo correcto de las estructuras y no se produjo
ningún tipo de complicación en ninguno de los casos.
Conclusiones. La fotogrametría PIC Dental parece
ser una técnica sencilla, fiable, que permite un buen
ajuste y pocas complicaciones en prótesis
implantosopostadas, siendo necesaria la realización
de un mayor número de estudios que comparen PIC
Dental con las técnicas convencionales y otros
sistemas CAD disponibles en el mercado.

“periimplantitis
treatment”
y
“periimplantitis
antiobiotics”.
Resultados: entre los 197 artículos potencialmente
válidos se seleccionaron 24, de los cuales se
excluyeron 10 al aplicar los criterios de exclusión.
Tres estudios cumplieron con los criterios de
selección y calidad. Se valoró la profundidad de
sondaje, el sangrado al sondaje y altura ósea
periimplantarias.
Conclusión: la aplicación de antibioterapia en forma
de gel en la bolsa periimplantaria parece no ofrecer
variaciones respecto al cureteado mecánico de la
lesión. Son necesarios más estudios al respecto para
establecer un protocolo en el tratamiento de la
periimplantitis.
11. ¿INFLUYE EL ESPACIO BIOLÓGICO EN LA
REABSORCIÓN
ÓSEA
PERIIMPLATARIA?
PLATFORM SWITCHING VERSUS PLATAFORMA
REGULAR. PÉRDIDA ÓSEA PERIIMPLATARIA EN
IMPLANTES CON CAMBIO DE PLATAFORMA.
Franco Alfonso P, Marro Amador P, Molina García A,
Leco Berrocal I, Arriola Riestra I, Martínez-González
JM.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología Hospital
Virgen de la Paloma.
Introducción: Tras la carga protésica, los implantes
experimentan una remodelación en el margen crestal
caracterizado por reabsorción ósea. Una teoría para
explicar la remodelación ósea maxilar tras la
colocación de implantes es la formación de un nuevo
espacio biológico. Los objetivos de la comunicación
son evaluar la pérdida ósea periimplataria en
implantes con Plaform Switching (PS) frente a
implantes con plataforma regular (PR) y valorar si
hay correlación entre el tipo de carga y esta pérdida
ósea.
Método: Revisión bibliográfica de 46 artículos
científicos, seleccionándose 11 tras someterlos a
unos criterios de inclusión. De los datos obtenidos se
evaluaron diferentes variables.
Resultados: Se registraron 1013 implantes colocados
en 419 pacientes. El 57,2% (579) fueron
rehabilitados con PS y el 42,8% (434) con PR. Entre
las variables se estudió el sexo, número de
implantes, localización, tipo de carga, seguimiento,
pérdida ósea periimplataria, evolución, longitud y
diámetro de los implantes, calidad ósea e índices
periodontales.
Conclusión: El cambio de plataforma hace que
disminuya el espacio biológico y cambien la posición
de las fibras de tejido conectivo, favoreciendo la
preservación de la cresta ósea periimplataria.

10. DISPOSITIVOS DE ANTIBIOTERAPIA LOCAL
DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN EL
TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS.
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
De la Calle Cañadas C, Sanz Sánchez A, Santoz
Marino J, Franco Carro B, Leco Berrocal I, Barona
Dorado C
Máster de Cirugía Bucal e Implantología Hospital
Virgen de la Paloma
Introducción: en los últimos años han aparecido
distintos dispositivos de antibioterapia local de
liberación prolongada que han demostrado ser más
efectivos en el tratamiento de la periimplantitis.
Objetivo: evaluar la eficacia de la antibioterapia local
en el tratamiento de la periimplantitis, comparándolo
con el tratamiento convencional y determinar la
variabilidad en la profundidad de sondaje, sangrado
al sondaje y altura ósea periimplantarias tras realizar
el tratamiento con antibiótico local.
Material y método: revisión sistemática de los
artículos publicados en las bases de datos Medline,
Embase y Cochrane. Se establecieron como límites:
estudios clínicos aleatorizados, humanos y
revisiones sistemáticas. Las palabras clave fueron:
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12. COMPLICACIONES IMPLANTOLÓGICAS EN
PACIENTES
EN
TRATAMIENTO
CON
ANTICONCEPTIVOS ORALES. RESULTADOS
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO DE CASOS Y
CONTROLES

Número 1

que en aquellos pacientes que la enfermedad no
está controlada, y los estados de hiperglucemia son
mantenidos en el tiempo, sí que existe una probada
interferencia en el proceso de osteointegración del
implante, disminuyendo su porcentaje de éxito. Esta
situación se agrava en aquellos pacientes con otras
afecciones sistémicas asociadas.
Conclusiones: La diabetes no es una
contraindicación para el tratamiento implantológico,
pero controlar las complicaciones derivadas de esta
enfermedad es vital para lograr la correcta
osteointegración de los implantes. Aquellos
pacientes con diabetes crónicamente descontrolada
asociada a otras afecciones sistémicas no deben
considerarse para estos tratamientos hasta
estabilizarlos. Se debe administrar profilaxis
antibiótica a estos pacientes ya que son más
susceptibles a complicaciones infecciosas.

Garnier Rodríguez JL, Tejero Zamorano I, LópezSilva García MJ, Santos Marino J, Barona Dorado C.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma
Los anticonceptivos orales (ACO) son de uso muy
extendido. Aunque tienen gran eficacia poseen
efectos adversos a nivel sistémico y local.
Objetivo: Determinar si mujeres con ACO tienen
mayor incidencia de complicaciones postoperatorias
en la cirugía implantológica.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de
casos-control de pacientes mujeres mayores de 18
años que acudieron al servicio de Cirugía Bucal e
Implantología del Hospital Virgen de la Paloma entre
2006-2013. Las variables fueron la toma o no de
ACO y las complicaciones post-quirúrgicas. Se
realizó estudio estadístico descriptivo inferencial para
hallar odds ratio en Epidat 3.1.
Resultados: Se revisaron 219 historias clínicas. Se
descartaron 17 por estar incompletas. En el grupo de
casos
(n=10),
cuatro
pacientes
tuvieron
complicaciones y del grupo control (n=192), 41. Se
obtuvo odds ratio de 2,45.
Conclusiones: Las mujeres con ACO tienen una
mayor probabilidad de padecer complicaciones
postoperatorias en el tratamiento implantológico.

14. INFLUENCIA DE LA MELATONINA EN LA
OSTEOINTEGRACIÓN
Hurtado Celotti D, Almena Martínez L, Franco Carro
B, López-Silva García MJ, Santos Mario J, MartínezGonzález JM.
Master de Cirugía Bucal e Implantología del Hospital
Virgen de la Paloma.
Introducción: numerosos estudios señalan la
melatonina como un importante mediador en la
estimulación y formación de hueso así como un
reductor del ataque oxidativo a los tejidos
periodontales.
Objetivos: analizar el porcentaje de contacto huesoimplante y el porcentaje de densidad ósea
periimplantaria en los implantes tratados con
melatonina versus grupo control en varios modelos
de experimentación animal.
Material y métodos: se realizó una revisión
sistemática en las bases de datos Pubmed,
Cochrane y Compludoc, entre 2006 a 2015. Las
palabras clave fueron: “melatonin and dental
Implants”, “osteointegration and melatonin”, “local
melatonin”, “BIC and melatonin”, “bone formation and
melatonin”. Las variables a estudiar se recogieron en
una hoja de datos y se estudiaron mediante la
aplicación de los paquetes estadísticos PASW 18 y
SAS.
Resultados: se obtuvo un tamaño muestral de 82
implantes en el grupo de estudio de melatonina
frente a 82 implantes del grupo control. Las variables
fueron raza animal, número de implantes, tiempo de
osteointegración, contacto hueso-implante, densidad
de hueso periimplantario, densidad ósea entre
espiras y porcentaje de hueso neoformado.
Conclusiones: el porcentaje de contacto huesoimplante y la densidad ósea periimplantaria en los

13. FACTORES DETERMINANTES PARA LA
OSTEOINTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES EN
PACIENTES DIABÉTICOS.
Gutiérrez Bonet C, Candita V, Leco Berrocal I,
Franco Carro B, Martínez-González JM, Barona
Dorado C.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología del Hospital
Virgen de la Paloma. Madrid.
Introducción: Una correcta osteointegración es
determinante para la supervivencia de los implantes.
Las complicaciones derivadas de la diabetes podrían
alterar el metabolismo óseo y ser causa de una
mayor predisposición al fracaso implantológico en los
pacientes diabéticos. Material y métodos: Se realizó
una revisión sistemática de la literatura con las
palabras clave “osseointegration” y “diabetes” en las
bases de datos Pubmed y Ebsco y el filtro de
“humanos” y seleccionando finalmente 9 artículos.
Resultados y discusión: La mayoría de los estudios
reflejan un ligero aumento del fracaso de los
implantes en pacientes diabéticos. Cabe destacar,
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implantes con melatonina es mayor respecto al
grupo control.

desde esta localización al resto del senos
paranasales.
Objetivos: Establecer la localización más frecuente
de los implantes migrados a los senos paranasales y
determinar la actitud terapéutica a seguir.
Metodología: Se ha realizado una revisión
bibliográfica en la base de datos Medline a través
del buscador PubMed utilizando como palabras
clave: dental implant complications, displaced
implant, implant migration, maxillary sinus.
Resultados: La migración de implantes a senos
paranasales presenta mayor incidencia en pacientes
entre 40-49 años. El método diagnóstico es
principalmente la ortopantomografía y el momento de
la migración se produce entre los 4 y 6 meses en la
mayoría de los casos. En la literatura se observa
que un 60% de los pacientes con implantes migrados
a los senos paranasales muestran síntomas, siendo
la comunicación bucosinusal la más frecuente.
Conclusiones: La localización más frecuente de
implantes migrados a senos paranasales es el seno
maxilar. La actitud terapéutica es la extracción del
cuerpo extraño, siendo el más frecuente el abordaje
de Cadwell-Luc.

15. TÉCNICA DE IMPRESIÓN CUBETA ABIERTA
VS
CUBETA
CERRADA.
ESTUDIO
METAANALÍTICO.
Jalil-Abumalham Ikbal D, Romero Gutíerrez C,
Concha Jerónimo AM, Franco Carro B, Santos
Marino J, Barona Dorado C.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma. Madrid (España)
Introducción: La toma de impresiones en implantes
está condicionada por múltiples factotes: tipo de
técnica (directa o indirecta), material utilizado,
numero y disposición de los implantes, entre otros.
Objetivos: Valorar la precisión de las técnicas de
impresión sobre implantes dentales: cubeta abierta
versus cubeta cerrada.
Material y Método: Se ha realizado una revisión
sistemática utilizando las bases de datos “Pubmed”,
“Cochrane”, “EBSCO”, “Scopus” y “Compludoc”. La
búsqueda finalizo en Diciembre de 2015. Se usaron
como palabras clave “impresión” AND “dental
implant” AND “close tray” OR “open tray”. No hubo
limitación de idioma.
Resultados: Se seleccionaron 3 artículos de un total
de 202 iniciales (fueron descartados 153 artículos
por no cumplir los criterios de inclusión y 35 por
repetición). El análisis cualitativo incluye los estudios
de Rashidan N. y cols 2012, Lee YJ. Y cols. 2010 y
Rashidan N. y cols. 2009. El análisis cuantitativo
mostro la mayor precisión entre ambas técnicas de
impresión, reflejando que la técnica abierta fue la
mas precisa.
Conclusiones: La técnica con cubeta abierta muestra
ser más precisa si se la compara con la técnica de
cubeta cerrada.

17. INFLUENCIA DEL XENOINJERTO Y
MEMBRANA EN LA REGENERACIÓN ALVEOLAR.
Marro Amador P, Salido Iniesta N, Reyes Ortíz A,
López-Silva García A, Arriola Riestra I, MartínezGonzález JM.
Introducción: El relleno de alvéolo postextracción
persigue una regeneración ósea más rápida y
predecible y un aumento del reborde alveolar, con el
fin de compensar la atrofia ósea postoperatoria en
zonas candidatas para la colocación posterior de
implantes osteointegrados.
Objetivo: Determinar la formación de tejido óseo y
tejido conectivo asociado al tiempo de evolución
utilizando xenoinjertos con membranas de
regeneración.
Metodología: Revisión bibliográfica utilizando las
bases de datos Cochrane, Medline y Compludoc,
utilizándose como palabras clave: xenograft, alveolar
socket, platelets rich plasma, bone regeneration of
post-extraction alveolus.
Resultados: En la revisión de la literatura se
encuentra un aumento progresivo en la formación de
hueso nuevo, un aumento de formación de tejido
conectivo en su estudio intermedio y una disminución
progresiva de xenoinjerto. A los 4 meses se observa
un 22,7% de hueso neoformado, un 32,2% a los 6
meses y un 68,8% a los 13 meses.
Conclusión: La mayor cantidad de hueso
neoformado se obtiene cuando se utiliza la
combinación de xenoinjerto con membrana.

16. MIGRACIÓN DE IMPLANTES DENTALES A
SENOS PARANASALES.
Maidagan Valderrama A, Gutiérrez Bonet C, Ariño
Domingo P, Franco Carro B, Leco Berrocal I, Barona
Dorado C.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma.
Introducción: Los senos paranasales son cavidades
aéreas en el hueso del cráneo y que comunican con
las fosas nasales a través del ostium, y están
constituidos por el seno maxilar, frontal, etmoidal y
esfenoidal. Una posible complicación en la
colocación de implantes en el maxilar posterior es el
posible desplazamiento hacia el seno maxilar, y
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18. EFICACIA Y SEGURIDAD DEL PRGF®ENDORET® EN LA CICATRIZACIÓN DEL
ALVEOLO
POSTEXTRACCIÓN:
ESTUDIO
OBSERVACIONAL PROSPECTIVO

Número 1

Objetivo. Analizar la ganancia ósea vertical en
rebordes alveolares edéntulos tras la utilización de
autoinjertos, xenoinjertos y/o aloinjertos humanos.
Metodología. Revisión sistemática en 3 bases de
datos :Pubmed/MedLine, Embase y Cochrane
respondiendo a la pregunta PICO ( P= pacientes con
necesidad de ganancia ósea vertical; I= hueso
liofilizado y/o xenoinjerto; C= estudio radiográfico y/o
milimétrico; O= tamaño de la imagen y/o milímetros ).
Resultados. Búsqueda electrónica de un total de 120
artículos de los cuales solo 16 fueron utilizados
siguiendo los criterios de selección establecidos. Se
han encontrado valores de ganancia ósea vertical
similares en todos los artículos analizados.
Conclusión. Los resultados indican que no existe un
criterio estandarizado a la hora de elegir un tipo de
injerto.

Puente Fernández S, Franco Alonso P, Barona
Dorado C, Leco Berrocal I, Arriola Riestra I,
Martínez-González JM.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma.
Introducción: Ante una agresión que supone una
pérdida de tejido, el organismo responde mediante
un proceso de restauración del tejido afectado. Si el
tejido restaurado es idéntico al original se habla de
regeneración. Una buena técnica de regeneración de
cresta alveolar permite la correcta colocación de un
implante después de 2-6 meses.
Objetivo: El objetivo de este estudio consiste en
demostrar que PRGF®-Endoret es una opción eficaz
y segura para estimular la regeneración de tejidos
blandos después de una extracción dental.
Material y método: se realizó un estudio
observacional prospectivo realizado en el Servicio de
Cirugía Bucal e Implantología del Hospital Virgen de
la Paloma (Madrid). El estudio analizó 19 alveolos
postextracción donde en 9 alveolos el defecto se
rellenó con PRGF®-Endoret® en relación a un grupo
control de 10 alveolos.
Resultados: se estableció una diferencia significativa
a favor de la curación en el grupo tratado con
PRGF®-Endoret® a los 7, 14 y 30 días postcirugía
(Estadísticos U de Mann-Withney: P=0,003 P=0,035
y P=0,035 respectivamente).
Conclusiones: la aplicación de PRGF®-Endoret® en
el alveolo postextracción favorece la curación de los
tejidos blandos en relación a un grupo control.

20. CARGA INMEDIATA VS CARGA DIFERIDA EN
IMPLANTES UNITARIOS POSTEXTRACCIÓN:
VARIACIÓN Y ESTÉTICA DE LOS TEJIDOS
DUROS Y BLANDOS PERIIMPLANTARIOS.
Salido Iniesta N, Caño Gómez N, Serrano Torrecilla
M, López-Silva García MJ, Arriola Riestra I,
Martínez-González JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma
Introducción. Los implantes postextracción suponen
una opción terapéutica a la hora de rehabilitar
pacientes edéntulos, constituyendo una gran ventaja
en la formación de papila y mantenimiento de hueso
crestal..
Objetivo. Analizar la evidencia científica del
comportamiento de los tejidos blandos y duros, en la
rehabilitación con implantes unitarios postextracción
cargados de forma inmediata y de forma
convencional.
Metodología. Revisión sistemática de la evidencia
científica disponible en las bases de datos
Pubmed/Medline, Ovid/Embase y Cochrane
Database of Systematic Reviews respondiendo a la
pregunta PICO (P, pacientes rehabilitados con
implantes unitarios postextracción; I, rehabilitación
de carga convencional de implantes unitarios
postextracción; C, rehabilitación de carga
convencional de implantes unitarios postextracción;
O, pérdida ósea, estado de los tejidos blandos
periimplantarios).
Resultado. Se identificaron 128 artículos. Tras
aplicar los criterios de inclusión y calidad finalmente
se analizaron los trabajos de Othman Shibly y cols,
Tim de Rouck y cols y Roberto Crespi y cols. El
metaanálisis mostró una calidad de evidencia
GRADE muy baja, por la escasez de estudios
clínicos randomizados por el bajo tamaño muestral y

19. GANANCIA ÓSEA VERTICAL EN EL
REBORDE ALVEOLAR PARA LA COLOCACIÓN
DE IMPLANTES DENTALES: COMPARACIÓN DE
LOS DIFERENTES TIPOS DE INJERTOS ÓSEOS
Romero Gutiérrez C, De la Calle Cañadas C, Artigas
Colomo A, Franco Carro B, Santos Marino J, Barona
Dorado C.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología Hospital
Virgen de la Paloma.
Introducción. Los defectos óseos en maxilar y
mandíbula son frecuentes. A menudo la pérdida de
volumen ósea es muy evidente lo que dificulta la
rehabilitación con implantes dentales. Las
reconstrucciones óseas o aumentos mediante
diferentes materiales de injertos óseos y técnicas se
realizan para poder ofrecer un resultado predecible y
favorecer la colocación de estos implantes.
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un limitado seguimiento de los tratamientos en el
tiempo.
Conclusión. La carga inmediata en implantes
postextracción es una opción terapéutica en el
sector anterior.

que se obvian¿ cómo disponibilidad ósea, tamaño
del implante y anchura de éste? U otros ¿cómo sexo,
edad o arcada homóloga? Son muchas aún las
preguntas sin respuesta.
Conclusiones. En muchas ocasiones la experiencia
del profesional y la escasa evidencia actual hará
decantarnos por opciones de validado resultado y
predecible desarrollo, como posición en aspa y
angulación clásica, cuando no aún será mejor
aconsejar otras opciones.

21. ¿CÓMO SE MODIFICA LA TRANSMISIÓN DE
ESTRÉS A HUESO Y TEJIDO PERIIMPLANTARIO
EN
UN
SOBREDENTADURA
IMPLANTORETENIDA POR 4 IMPLANTES
SIGUIENDO EL PROTOCOLO ALL ON FOUR?

22. LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES.
¿CÓMO MANEJARLOS EN CIRUGÍA ORAL?

Moradas Estrada M, Álvarez López B

Martínez Rancaño A, Robles Cantero D.

Introducción. La demanda de una mayor estabilidad
protésica por parte de los pacientes portadores de
prótesis completa es una constante. Factores óseos
y económicos, decantan la elección de
sobredentaduras. Resulta esencial esclarecer qué
distribución y angulación del implante genera una
menor pérdida ósea. Nuestro estudio plantea los
siguientes objetivos: 1 Cuantificar el grado de tensión
a nivel de hueso periimplantario e implante
provocado por sobredentaduras implantoretenidas
con diferente distribución espacial. 2. Cuantificar y
comparar el grado de tensión a nivel de hueso
periimplantario e implante provocado un cambio en
la angulacion de los implantes más distales. 3.
Mostrar como varía la transmisión de estrés en
función de la intensidad y dirección.
Material y métodos. Mediante FEA se puede
determinar la tensión que se genera en el hueso
periimplantario ,así como en el propio sistema de
implantes. Se seleccionó una mandíbula adulta
edéntula completa, hueso tipo A2, de la clasificación
de Lekholm y Zarb) con materiales homogéneos,
isotrópicos y con elasticidad lineal. Se utilizarán
cuatro implantes estándar de 4x10mm., de la marca
ITI en cuatro posiciones diferentes. Uno a nivel de la
línea media, dos a nivel de incisivos laterales , uno a
nivel de cada canino, otro a nivel de cada segundo
premolar. Aplicando cargas de diferente angulación
de 150 Nw.
Resultados y discusión. No se conoce con exactitud
la repercusión biomecánica de lo citado, para evitar
altas concentraciones de estrés en el hueso
periimplantario que superen su capacidad de
adaptación que conduzca a pérdida ósea
periimplantaria. Por esto y con las limitaciones de
éste estudio podemos determinar las siguientes
conclusiones: 1. La porción distal de los implantes
con angulación ‘clásica’ sufre la menor pérdida ósea.
2. El estrés transmitido resulta cuantitativamente
mayor en los implantes más distales con angulación
‘all on four’. 3. Diferencia no significativas ante
cargas oblicuas con independencia de la angulación
del implante. 4. La opción en aspa genera el mejer
rendimiento biomecánico, con independencia de la
angulacion del implante. Son muchos los factores

Máster Cirugía Bucal e Implantología Universidad
Rey Juan Carlos.
En los últimos años se han introducido en el
mercado una nueva generación de anticoagulantes
orales (NACO) que han demostrado tanta o más
eficacia que los tradicionales como la Warfarina, en
España concretamente, se han aprobado el
Dabigatrán (Pradaxa ®), Rivaroxabán (Xarelto®) y
Apixabán (Eliquis®). En un futuro próximo, se espera
un aumento considerable del número de pacientes
medicados con NACO, lo que comportará una mayor
frecuencia de estos pacientes en la consulta dental.
Por ello, es importante para los profesionales de la
odontología conocer sus mecanismos de acción,
técnicas de suspensión/reversión y pautas de
actuación concretas para el tratamiento de pacientes
anticoagulados con estos nuevos fármacos. Esta
comunicación busca dar respuesta a las preguntas
que
pueden surgir durante nuestra práctica
quirúrgica al tratar a estos pacientes, conocer estos
nuevos medicamentos, incluyendo sus mecanismos
de acción, su monitorización y la reversión de sus
efectos mediante una revisión de los últimos
artículos publicados al respecto. Concluyendo con
una propuesta de pauta de actuación para los
odontólogos y consensuando una serie de medidas
pre, per y postquirúrgicas para afrontar con éxito
estos casos y evitar complicaciones asociadas al
tratamiento con las nuevos anticoagulantes orales,
ya que, a diferencia de sus predecesores, los
fármacos inhibidores de la Vitamina K, no hay de
forma oficial ningún protocolo específico establecido
en el que podamos apoyarnos para decidir la pauta
de tratamiento odontológico en pacientes
anticoagulados con Dabigatrán, Rivaroxabán o
Apixabán.

23. IMPLANTES DENTALES Y TABACO
¿MITO O REALIDAD?
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Introducción: La rehabilitación con implantes en la
región posterior mandibular sigue representando
hoy en día un gran reto para los clínicos. La altura
ósea disponible está limitada por la presencia del
nervio dentario inferior y la reabsorción de la cresta
alveolar. En algunos casos es necesario realizar
técnicas quirúrgicas de aumento óseo como pueden
ser injertos onlay e inlays y regeneración ósea
guiada, así como diferentes abordajes ya sea
abiertos, circunvestibulares o en túnel.
Objetivo: Comparar la ganancia ósea vertical
obtenida con cada una de ellas y su tasa de
reabsorción.
Material y método: Se ha realizado una revisión de
la literatura científica seleccionándose estudios
clínicos in vivo publicados en los últimos 5 años,
tanto retrospectivos como prospectivos, de
pacientes tratados de defectos óseos verticales en
los sectores posteriores mandibulares.
Resultados: Nueve estudios fueron incluidos,
registrándose un total de 187 injertos. El mayor
periodo de seguimiento fue de seis años. La mayor
altura ósea obtenida fue de 13.35+/-4.77mm tras
injertos en bloque de cresta ilíaca. Únicamente se
registró el fracaso de 3 injertos.
Conclusiones: El injerto onlay de cresta ilíaca
aporta la mayor ganancia ósea, sin embargo, es el
que sufre una mayor reabsorción. Son necesarios
más estudios, comparando las diferentes técnicas
utilizando distintos materiales de injerto, con un
mayor tamaño muestral y periodo de seguimiento.

Máster en Cirugía Bucal e Implantología.
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
Introducción: la rehabilitación dental con implantes
dentales es hoy en día una de las opciones
terapéuticas con más éxito, en cambio este tipo de
tratamiento tiene sus complicaciones.
Entre ellas las más comunes son la mucositis, la
infección postoperatoria y la periimplantitis que
pueden derivar finalmente con una pérdida del
implante de manera temprana o tardía. En muchas
ocasiones se ha relacionado estas complicaciones
con el hábito tabáquico de los pacientes y se han
realizado numerosos estudios para intentar
establecer unos criterios a la hora de decidir si
tratar con implantes o no a los pacientes
fumadores.
Objetivo: identificar el riesgo de complicaciones
implantológicas en los pacientes fumadores
tratados con implantes dentales y establecer un
nivel de recomendación para el tratamiento con
implantes dentales en estos pacientes.
Material y método: se realizó una búsqueda en la
literatura en Pubmed/Medline en el mes de abril de
2016. Se incluyeron un total de 11 artículos por
considerarlos de mayor relevancia según los
criterios establecidos. La calidad, nivel de evidencia
y grado de recomendación de los artículos fueron
evaluados basándonos en los criterios SORT.
Discusión: se observa una gran variedad de
resultados en la literatura que relacionan las
complicaciones implantológicas con el tabaco. Se
establecen muchos factores de riesgo relacionados
con el fracaso implantológico pero ningún estudio
puede demostrar que ese fracaso esté relacionado
únicamente con el tabaco aunque si se observan
mayores complicaciones en los pacientes
fumadores.
Conclusiones: el fracaso implantológico parece
estar relacionado con el tabaco pero éste no es el
único factor de riesgo por lo que no es una
contraindicación absoluta a la hora de tomar la
decisión de tratar o no con implantes a un paciente
fumador.

25. TÉCNICAS EN ELEVACIÓN DE SENO
MAXILAR: ANTROSTOMÍA CON ABORDAJE
PALATINO
Esquivel Castaño A, Garcia Guerrero I, Gómez de
Diego R, Gulín Arias E, Linares Garcia-Valdecasas R
Máster Cirugía Oral e Impantologia. Universidad Rey
Juan Carlos.
Introducción: La pérdida precoz de los sectores
posteriores ocasiona maxilares superiores atróficos
debido a la neumatización y ampliación del seno
maxilar. Todo ello obliga a recurrir a técnicas
quirúrgicas de mayor complejidad como la Elevación
de Seno Maxilar. Tradicionalmente se realiza
creando una ventana en la pared ósea antero lateral
del hueso maxilar, según la descripción de Tatum en
1977. Desde entonces han sido muchas las
modificaciones realizadas sobre esta técnica.
Actualmente encontramos un nuevo enfoque
quirúrgico; la antrostomía con abordaje palatino.
Objetivo: El objetivo de esta revisión es analizar la
técnica quirúrgica de la antrostomía con abordaje
palatino y las ventajas y desventajas que presenta
con respecto a la elevación de seno tradicional.

24. GANANCIA DE ALTURA MANDIBULAR
POSTERIOR.
Soliva Martínez R, Domínguez-Mompell JL,
Lara-Chao J, Linares R.
Universidad Rey Juan Carlos (Campus de
Alcorcón, Madrid).
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Material y Métodos: Realizamos una búsqueda de la
evidencia científica disponible en la base de datos
Pubmed de artículos de los últimos 10 años con las
palabras clave palatal sinus elevation y palatal sinus
approach.
Resultados y Discusión: Este procedimiento está
indicado en aquellos casos en los que el acceso
tradicional se ve comprometido o pueda existir riesgo
de perforación en la membrana Schneideriana.
Algunos autores establecen que es un procedimiento
seguro, manteniendo la integridad de los tejidos
blandos de la mucosa vestibular. La presencia de la
arteria palatina no debe frenar esta técnica,
únicamente requiere de cirujanos con experiencia y
uso de nuevos dispositivos como el piezoeléctrico.
Conclusiones: La antrostomía con abordaje palatino,
aun siendo un procedimiento novedoso, proporciona
unos resultados más que satisfactorios en el
aumento de volumen óseo en elevaciones sinusales.

morbilidad así como el tiempo de tratamiento y
asegura una estabilidad primaria correcta. En cuanto
a la necesidad de realizar descargas verticales, no
se ha encontrado conclusión a favor ni en contra en
la literatura revisada.
27. INJERTO DE ROTACIÓN PALATINA EN
IMPLANTES DENTALES POST -EXTRACCIÓN:
CASO CLÍNICO Y REVISIÓN LITERARIA.
González Blanco L, Dorgan Ziraldo AL, García
Guerrero I,Gómez de Diego R, Linares GarcíaValdecasas R.
Máster Cirugía Bucal e Implantoprótesis, Universidad
Rey Juan Carlos.
El tratamiento con implantes dentales es un
procedimiento de rutina en la clínica dental. Las
exigencias estéticas demandadas obligan al
profesional un correcto manejo de los tejidos
blandos. Se presenta un caso de inserción
inmediata, post-exodoncia, de implantes dentales
con colgajo de rotación palatina (CRP). Asociado al
acto clínico se realizó una revisión actualizada de la
literatura científica, utilizando como palabras clave
“palatal flap”, “palatal roll”, “roll flap”, “dental implant”
e “immediate implant”. Nuestro objetivo fue analizar
las indicaciones y tasa de éxito de la técnica. Se
obtuvieron 35 artículos, en la base de datos PubMed,
seleccionándose según los criterios de inclusión un
total de 6 artículos. Existen diversas técnicas
quirúrgicas para mejorar la estética roja en implantes
inmediatos. Sin embargo, no parece haber un
consenso unánime sobre sus indicaciones. Siendo la
alternativa al CRP los injertos de conectivo palatino
durante la segunda fase del tratamiento
implantológico.

26. EXPANSIÓN ÓSEA. NECESIDAD Y
JUSTIFICACIÓN DE OSTEOTOMÍA VERTICAL.
Linares García-Valdecasas R, Robles Cantero D,
Malpica Morales B.
Universidad Rey Juan Carlos. Máster Cirugía Bucal e
Implantes.
Introducción: La técnica de expansión ósea se
emplea para aumentar la anchura de hueso. Esta
técnica consiste en la división de las tablas corticales
para crear un espacio en el que posteriormente se
insertarán los implantes.
Objetivo: El objetivo del estudio consiste en una
revisión de la literatura para considerar la necesidad
y justificación de la osteotomía vertical en esta
técnica, así como una descripción de las principales
indicaciones y contraindicaciones en los últimos
años.
Material y método: Los estudios fueron
seleccionados de la base de datos Pubmed. Se
realizó una búsqueda de artículos científicos con 5
años de antigüedad, desde el año 2011 hasta 2016,
empleando diferentes palabras clave: “Bone alveolar
expansion”, “Split crest”, “Ridge expansion”, “Dental
implants”.
Resultados y discusión: La técnica de expansión
ósea junto con la colocación de implantes es útil para
la resolución de los casos con atrofias de hueso en
anchura, disminuyendo por tanto la realización de
otras técnicas reconstructivas.
Conclusiones: La expansión alveolar es una técnica
documentada y que se realiza de manera regular.
Suele ir acompañada de otras técnicas de
regeneración ósea. La ventaja de la técnica de
expansión alveolar de la cresta proporciona que los
implantes se pueden insertar a la misma vez que se
ensancha el hueso, entre corticales. lo que reduce la

28. CARCINOMA
ORAL
DE
CÉLULAS
ESCAMOSAS, ¿PUEDE LA COLOCACIÓN DE
IMPLANTES DENTARIOS FAVORECER SU
DESARROLLO?
Álvarez Sirvent A, Fernández García JA, Herreros
Moreno IB, González Menéndez H, Hernández
Moreno S.
Master Universitario de Implantología Oral y Prótesis
Implantosoportada. Universidad Alfonso X el Sabio.
Introducción: el carcinoma oral de células
escamosas (COCE) constituye el 90% de los
cánceres a nivel oral. El proceso de inflamación
crónica se ha definido como posible factor
carcinogénico, dada su capacidad de inducir
mutaciones. Una de las complicaciones más
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prevalentes de la terapia implantológica es la
periimplantitis o inflamación de los tejidos
circundantes a los implantes. Por tanto, dicha
inflamación crónica podría ser responsable de
procesos de carcinogénesis en la mucosa oral,
predisponiendo al desarrollo de COCE.
Objetivos: el objetivo principal es establecer la
relación entre la inflamación crónica ligada a
periimplantitis y la aparición de COCE
periimplantario. Como objetivo secundario definir los
posibles factores de riesgo de la carcinogénesis
asociada a la terapia implantológica, para diseñar un
protocolo de actuación clínico con el fin de prevenir
esta patología.
Material y método: se realizó una búsqueda en
MedLine a través del motor de búsqueda PubMed
usando las siguientes palabras clave: “Oral
Squamous Cell Carcinoma” and “Oral Implants” and
“Periimplantitis”.
Realizando
la
búsqueda
bibliográfica con dichas palabras clave, aplicando los
criterios de inclusión y exclusión y en base al
contenido seleccionamos finalmente 17. Se
incluyeron artículos que relacionaron la aparición de
COCE con la colocación de implantes orales así
como una revisión sistemática.
Resultados: algunos estudios defienden la
asociación entre el aumento progresivo de las tasas
de incidencia de COCE con la tendencia actual a la
rehabilitación mediante implantes. Dicha asociación
parece radicar en el proceso inflamatorio crónico o
periimplantitis que aparece asociado frecuentemente
a esta técnica. Se ha sugerido un papel importante
de diversos mediadores inflamatorios como el factor
de necrosis tumoral, las interleuquinas 1 y 6 o las
prostaglandinas en estos procesos carcinogénicos.
Sin embargo, existe una falta de evidencia del
verdadero papel de la inflamación en esta patología,
ya que presenta una etiología multifactorial y, a
veces, desconocida.
Conclusiones: el papel de los implantes
osteointegrados en la formación de COCE no está
bien definido, aunque la inflamación que ocurre en
los tejidos circundantes puede ser un factor
importante que contribuya al desarrollo de esta
patología. Será fundamental por tanto evaluar antes
del tratamiento con implantes los factores de riesgo
individuales para determinar el riesgo beneficio.

Introducción y objetivos. Es altamente conocido que
cuando tenemos una encía de 1mm o menos
remanente por encima del tapón de cierre de nuestro
implante, soporta más impactos y cargas y tiene una
mayor pérdida ósea que cuando tenemos 3mm de
grosos de encía queratinizada. La solución para esto
es enterrar nuestros implantes más o menos
valorando la encía remanente. Para conseguir que
nuestros implantes queden lo más predeciblemente
colocados en función de la encía queratinizada que
tenemos. Cabe destacar que este tema es
solamente utilizable cuando realizamos colgajo de
despegamiento al colocar nuestro implante, y no en
cirugías transmucosas. La idea es conseguir una
idea predecible de cuánto debemos enterrar
nuestros implantes en las diferentes situaciones,
cuando tenemos grosores de encía queratinizada
suficientes, y cuando tenemos una encía con poca
queratina y friable.
Metodología. Presentación de casos clínicos y
revisión bibliográfica comparando los datos
obtenidos mediante la revisión de estudios y los
propios obtenidos en clínica. Obtención de
información mediante bases de datos científicas tipo
Pubmed, revistas de impacto y libros de
implantología oral y prótesis implantosoportada.
Resultados. Revisaremos y compararemos los
resultados obtenidos en distintas situaciones
clínicas, y dependiendo de la cantidad de encía
queratinizada, decidiremos si es aconsejable enterrar
más o menos nuestros implantes.
Conclusiones. Como conclusiones intentaremos
deducir y sacar en claro: Por qué enterrar nuestros
implantes cuando tenemos menos encía
queratinizada. Cómo conseguir un mayor éxito en
nuestros implantes. Cómo conseguir una menor
pérdida ósea del cuello del implante conociendo los
tejidos. Elegiremos el tipo de conexión ideal en
función de nuestra encía remanente.

29. CANTIDAD DE PÉRDIDA ÓSEA EN EL
CUELLO DEL IMPLANTE EN FUNCIÓN DEL
GROSOR DE LA ENCÍA QUERATINIZADA
REMANENTE

Introducción. La rehabilitación parcial o total con
implantes y prótesis sobre implantes se ha
convertido en un tratamiento usual para la
rehabilitación del edentulismo. Actualmente existe
un creciente interés por minimizar el trauma
quirúrgico, mejorar y acortar el periodo
postoperatorio y reducir el tiempo de la intervención.
Realizaremos un estudio retrospectivo de varios
autores que someten a sus pacientes a cirugía
mínimamente invasiva para la colocación de
implantes, valoraremos el grado de osteointegración

30. CIRUGíA TRANSMUCOSA
Restrepo Díaz N, Pezzola MG, Hernández S,
Galparsoro A
Máster Universitario en Implantología Oral y Prótesis
Implantosoportada. Universidad Alfonso X. El Sabio

Fernández García JA, Pezzola MG, Restrepo N,
Velasco P y Fernández S.
Máster Universitario en Implantología Oral y Prótesis
Implantosoportada. Universidad Alfonso X. El Sabio
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de dichos implantes y el postoperatorio de estos
pacientes.
Objetivos:1-Evaluar el grado de osteointegración de
los implantes colocados mediante cirugía
mínimamente invasiva. 2-Determinar si existen
ventajas postoperatorias derivadas del uso de cirugía
transmucosa para la colocación de implantes.
Materiales y métodos: Para la realización de este
trabajo nos hemos basado en una serie de artículos
de estudios restrospectivos publicados entre el 20062016 en bases de datos: Medline, Pubmed; usando
las palabras clave: implantes transmucosos, flapless
surgery, flapless implant.
Resultados: Los implantes transmucosos cursan con
un mejor postoperatorio, debido al mínimo trauma
quirúrgico que se da, al no realizar colgajo
mucoperióstico. Además disminuye los niveles de
pérdida de inserción normales tras cualquier
intervención quirúrgica que cursa con el
despegamiento de un colgajo de espesor total.
Conclusiones: 1. La cirugía mínimamente invasiva es
una técnica con un pronóstico predecible y fiable con
resultados similares a los implantes colocados
mediante despegamiento mucoperióstico. 2. Los
implantes transmucosos cursan con un mejor
postoperatorio. 3. Con la cirugía sin colgajo se
incrementa el riesgo de perforación de la tabla
vestibular.

Todos mostraban una estética mucho mejor que la
obtenida en el grupo control sobre todo en aquellos
casos más susceptibles de presentar recesiones,
dando además estabilidad a los tejidos duros.
Conclusiones: El ITC es una técnica predecible en
sujetos con biotipo periodontal fino con resultados
satisfactorios y es el tratamiento estándar para
aumentar el volumen de tejidos blandos en IDPE.

32. EFECTOS DE DIFERENTES AGENTE
ANTIBACTERIANOS EN BIOFILMS ORALES IN
VITRO FORMADOS EN DISTINTAS SUPERFICIES
DE IMPLANTES DENTALES
Meireles Rodrigues, RC
Antecedentes y objetivos: Se ha demostrado que las
bacterias orales organizadas en biofilm están
implicadas en la etiología y el desarrollo de las
enfermedades peri-implantarias, como son la
mucositis y la peri-implantitis, asociadas al uso de
implantes dentales. El objetivo de este trabajo ha
sido evaluar el comportamiento de las bacterias
orales organizadas en biofilm formado sobre dos
materiales de uso habitual en la terapia de implantes
frente a la exposición a diferentes agentes
antibacterianos.
Materiales y Métodos: Se emplearon seis cepas de
referencia estándar para desarrollar biofilms
bacterianos sobre discos de zirconio y titanio en un
modelo in vitro en modalidad estática. Las especies
seleccionadas representan colonizadores iniciales
(Streptococcus oralis y Actinomyces naeslundii),
tempranos (Veillonella parvula), secundarios
(Fusobacterium
nucleatum)
y
tardíos
(Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter
actinomycetemcomitans). Para cada material, se
comparó el número de bacterias, transformadas en
logaritmo (UFC/mL), entre aceites esenciales y PBS,
y entre CHX+CPC y PBS mediante test t de Student.
Resultados:
Se
detectaron
diferencias
estadísticamente significativas para A. naeslundii
(p=0,006), cuando el biofilm formado en zirconio era
tratado con aceites esenciales, respecto a PBS, para
S. oralis (p=0,003), también en biofilm formado en
zirconio y tratado con CHX+CPC, respecto al biofilm
tratado con PBS. A. naeslundii (p=0,031), se formó
significativamente menos en los biofilms tratados con
aceites esenciales sobre zirconio, con respecto a los
formados sobre titanio. El resto de las
comparaciones
no
reflejaron
diferencias
estadísticamente significativas.
Conclusiones: De acuerdo con los resultados de este
estudio in vitro, las bacterias organizadas en el
biofilm formado sobre titanio y zirconio son
igualmente
susceptibles
a
los
agentes
antibacterianos evaluados.

31. INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO EN
IMPLANTES
DENTALES
UNITARIOS
POSTEXTRACCIÓN.
REVISIÓN
DE
LA
LITERATURA.
García Castillo C, Alswies Soria N, Gómez de Diego
R, Lara Chao J, Linares García- Valdecasas R.
Máster Cirugía Bucal e Implantología. Universidad
Rey Juan Carlos.
Introducción: Los injertos de tejido conectivo (ITC)
usados en el tratamiento de las recesiones
gingivales son utilizados, actualmente, en los
implantes dentales postextracción (IDPE) para evitar
la recesión gingival asociada a la remodelación ósea
del alveolo. Objetivo: Analizar las indicaciones del
ITC y evaluar sus resultados en IDPE. Material y
métodos: La pregunta de investigación clínica se
abordó desde la estrategia PICO(S) donde quedan
definidos los criterios de búsqueda del estudio. Se
realizó una búsqueda electrónica en la base de datos
de PubMed de los últimos 5 años. Resultados: Tras
las búsquedas efectuadas, cribado y selección de
artículos se incluyeron un total de 9 estudios para su
evaluación.
Los
trabajos
analizados,
mayoritariamente, recomiendan: exodoncia sin
colgajo, inserción del implante dental, relleno del
decalaje con biomateriales, ITC asociado a colgajo
de reposición coronal, y provisionalización inmediata.
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del implante). La evidencia científica sobre la
eficacia de las estrategias para reducir la pérdida
de torque es baja. Existe la necesidad de continuar
investigando sobre sistemas y diseños que
permitan reducir el aflojamiento de los tornillos
aumentando la durabilidad de la implanto-prótesis y
la calidad de vida del paciente.

33. ¿CÓMO REDUCIR LA PÉRDIDA DE TORQUE
DE LOS TORNILLOS DE UNIÓN IMPLANTEPILAR?
Pardal-Peláez B, Montero Martín J, González
Serrano J, González Dobalo E, Rodrigo Redondo L.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Universidad
Complutense de Madrid. Universidad de Salamanca.

34. COMPROBACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE
LAS FÉRULAS QUIRÚRGICAS DEPENDIENDO
DEL TIPO DE DENSIDAD ÓSEA

Uno de los problemas más prevalentes asociados a
los implantes dentales es el aflojamiento de los
tornillos de unión implante-pilar. La pérdida de
torque puede llevar a la aparición de
micromovimientos en la interfase que pueden
permitir la filtración de bacterias a través de la
misma, lo que ocasionará problemas mecánicos y
biológicos a nivel interfásico. El objetivo de este
trabajo es revisar la bibliografía en busca de
estrategias que permitan reducir la pérdida de
torque de los tornillos de fijación del pilar. Se
realizó una búsqueda bibliográfica en la base de
datos PubMed con los términos “((dental implants)
AND
abutment
screw)
AND
preload”,
seleccionando aquellos trabajos en los que se
aportaban soluciones al aflojamiento de los tornillos
de unión implante-pilar. Para reducir la pérdida de
torque, existen estrategias que afectan al apriete
del tornillo (reapriete 10 minutos después del
primer apriete y aplicación de un valor de torque
por encima del recomendado por el fabricante) y
estrategias que afectan al diseño y materiales de la
implanto-prótesis (conexión, tornillo y rosca interna

Delgado Martínez J, González de Vega y Pomar A,
Montero Martin J, De Francisco Magalde J, García
Navlet R.
Facultad de
Salamanca.

Odontología.

Universidad

de

Las férulas quirúrgicas ya han sido estudiadas en
diversos estudios, consiguiendo mejorar la precisión
quirúrgica, pero no se ha valorado suficientemente
las posibles desviaciones producidas al realizar la
cirugía guiada en los diferentes tipos de densidades
óseas (D1, D2, D3 y D4). Si se analiza los artículos
de la literatura se puede observar que existe una
mayor desviación en los implantes colocados en
zonas con una densidad ósea menor. Por ello en
esta comunicación se presentarán los resultados de
un estudio in vitro donde se analizan las
desviaciones entre la posición planificada del
implante y la posición final en modelos in vitro con
densidades óseas calibradas.
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1.REHABILITACION FIJA IMPLANTOSOPORTADA
EN PACIENTES EDÉNTULOS MAXILARES.

ensayo servohidráulico en un recipiente con saliva
artificial a 37ºC , y la curva S-N fué determinada.
Resultados: El comportamiento a fatiga de las
muestras arenadas (GB) es mejor debido al efecto
compresivo del estrés residual en la superficie de los
implantes, que dificulta la nucleación de grietas. Este
hecho se puede observar en estas muestras, en las
que la grieta crece desde la superficie y hasta 15µm debajo de esta. Como consecuencia, una mejora
en el comportamiento a la fatiga es adquirido en el
tratamiento de arenado.
Conclusiones: El estrés residual en la capa
superficial del implante provocada por el tratamiento
con arenado (GB), provoca que el sitio de nucleación
de grietas cambie de la superficie del implante al
interior de este, mejorando la resistencia a la fatiga.

Galarza Estebaranz P, Monsalve Guil L, JiménezGuerra A, Medel Soteras R, García Méndez A,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introduccion y objetivos. La rehabilitación oral fija
representa una modalidad de tratamiento con
implantes en aquellos pacientes con un largo periodo
de edentulismo total. El objetivo del estudio era
mostrar la evaluación de la rehabilitación fija sobre
implantes en pacientes edéntulos maxilares.
Metodología. 34 pacientes edéntulos totales
maxilares fueron tratados con rehabilitaciones fijas
con 302 implantes Galimplant ® sumergidos de
conexión externa y con superficie obtenida por
arenado y grabado. Los implantes fueron cargados
funcionalmente tras un periodo de tiempo de 8
semanas con pilares mecanizados individualizados.
Resultados. Se realizaron 34 rehabilitaciones orales
fijas cementadas. El tiempo medio de seguimiento
clínico fué de 62,4 meses. La pérdida de hueso
marginal fué de 0,87 mm (rango: 0,40-2,40 mm). En
11 pacientes hubo complicaciones. 7 implantes
(2,3%) presentaron periimplantitis. Se perdieron 4
implantes (1,3%) por lo que la tasa de éxito fue del
98,7%.
Conclusiones. Los hallazgos clínicos del presente
estudio indican que las rehabilitaciones orales fijas
sobre implantes en el maxilar superior presentan una
elevada de éxito.
2. ESTUDIO DEL ESTRÉS RESIDUAL
DIFERENTES SISTEMAS DE IMPLANTES
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3. TORQUE DE DESINSERCIÓN DE IMPLANTES
CON DIFERENTES SUPERFICIES
Moreno Muñoz J, Núñez Márquez E, España López
A, Jiménez Guerra A, Ortiz García I, Velasco Ortega
E.
Máster en Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción.La investigación en implantología oral
está mejorando el desarrollo de nuevas superficies
que incrementen la oseointegración, aumentando las
tasas de éxito y permitiendo modificar los protocolos
de carga funcional. La estabilidad secundaria guarda
una relación directa con la proliferación celular sobre
la superficie del implante por células osteogénicas y
la cicatrización y maduración del tejido óseo.
Material y Métodos. Implantes con diferentes
superficies (mecanizada, grabada, anodizada y
arenada) fueron insertados en el fémur de conejos
Nueva Zelanda. A las 4 y 10 semanas se extrajeron
los implantes mediante torque de desinserción.
Resultados y Discusión. El presente estudio muestra
como varios tipos de superficie obtienen distintos
niveles de contacto implante hueso (BIC) y requieren
mayores fuerzas para desinsertarse del hueso en
estudios in vivo. El torque de desinserción fue mayor
a las 10 semanas. Los resultados presentan un
mayor BIC en superficies arenadas al compararlas
con superficies maquinadas, grabadas y anodizadas,
lo que guarda relación directa con los datos en los
tests de desinserción.
Conclusiones. Las superficies arenadas obtienen, de
forma más temprana, mejores valores de anclaje
óseo que implantes con otros tratamientos de
superficie.

EN

Núñez Márquez E, Moreno Muñoz J, Ortiz García I,
Jiménez Guerra A, Matos Garrido N, Velasco Ortega
E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. El diseño de un implante dental debe
tener siempre en cuenta el comportamiento ante la
fatiga que tendrá durante su vida útil. El límite de
fatiga de los materiales utilizados jugará un papel
muy importante cuando se trata de estimar el
rendimiento a largo plazo de los implantes. Despues
de un periodo medio de 5 años, después de la
cirugía y con los implantes oseointegrados, el 4% de
los fallos son por fatiga. El objetivo de este estudio
es evaluar el comportamiento a la tensión y fatiga
entre implantes dentales mecanizados (CTR),
grabados con ácido (AE), superficie anodizada (SA),
y arenado (GB).
Métodos: El estrés residual para cada grupo fue
determinado mediante difracción de rayos X. Los test
de fatiga se realizaron aplicando cíclicamente
tensión-compresión controlada en una máquina de

4. CARGA INMEDIATA DE IMPLANTES
POSTEXTRACCION EN SECTOR ANTERIOR
MANDIBULAR
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Romero Medina E, Gómez Palomo F, Gonzalez
García C, Moreno Muñoz J, Nuñez Marquez E,
Velasco Ortega E.

funcional de 5 años, no ha habido complicaciones
quirúrgicas ni prostodóncicas.
Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento
con implantes dentales mediante la elevación
atraumática del seno maxilar puede constituir una
terapéutica implantológica con un éxito clínico
elevado.

Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. El objetivo del presente caso clínico era
mostrar los resultados clínicos del tratamiento con
implantes dentales insertados en alveolos
postextracción y su posterior carga inmediata con
una prótesis fija provisional.
Caso clínico. Varón de 54 años con edentulismo
parcial que es valorado para tratamiento
implantológico. El plan de tratamiento comprende la
extracción de dientes anteriores remanentes por
problemas periodontales, la inserción de implantes
inmediatos en algunos de los alveolos frescos y la
carga inmediata con una prótesis fija provisional.
Posteriormente a los 3 meses, se rehabilitaría con
prótesis fija de cerámica. En una primera etapa, se
realizan las exodoncias del sector anterior
mandibular y se insertan de forma inmediata 3
implantes IPX Galimplant ® de conexión interna y
superficie arenada y grabada. Los implantes fueron
cargados de forma inmediata después de su
inserción con una prótesis fija provisional. A los 3
meses se realizó una prótesis fija. Después de un
periodo de carga funcional de 48 meses, no ha
habido complicaciones quirúrgicas ni prostodóncicas.
Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento
con implantes dentales postextracción y su carga
inmediata constituye una terapéutica implantológica,
clínicamente, con un éxito elevado.

6. IMPLANTE INMEDIATO POSTEXTRACCION EN
ALVEOLO
FRESCO
CON
PROCESO
INFLAMATORIO
Gil Gonzalez J, Rubio Urbano A, Suero Gonzalez S,
Matos Garrido N, Garcia Méndez A, Velasco Ortega
E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. El objetivo del presente caso clínico era
mostrar los resultados del tratamiento con implantes
dentales insertados de forma inmediata tras la
extracción en alveolos frescos.
Caso clínico. Varón de 48 años sin antecedentes
médicos, con afectación periodontal irreversible del
incisivo central superior derecho que es valorado
para tratamiento implantológico. El plan de
tratamiento comprende la extracción del incisivo y el
posterior legrado del alveolo y la inserción de un
implante para rehabilitar la pérdida unitaria. En una
primera etapa, se realiza la exodoncia, se inserta de
forma inmediata un implante IPX Galimplant ® de
conexión interna y superficie arenada y grabada. Se
realiza regeneración ósea con betafosfato tricálcico
Osteoblast ®. Posteriormente a los 6 meses, se
realizó una segunda cirugía y la colocación de una
corona de cerámica. Después de un periodo de
carga funcional de 2 años, no ha habido
complicaciones quirúrgicas ni prostodóncicas.
Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento
con implantes dentales mediante la técnica inmediata
de inserción postextracción puede constituir una
terapéutica implantológica con un éxito clínico
elevado.

5. ELEVACION ATRAUMATICA DEL SENO
MAXILAR CON TECNICA MISE ® (MINIMUS
INVASIVE SINUS ELEVATION)
Al-Adib Mendiri A, Gonzalez Suarez V, Monje Iñigo
M, Monsalve Guil, Medel Soteras R, Velasco Ortega
E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. El objetivo del presente caso clínico era
mostrar los resultados clínicos del tratamiento con
implantes dentales insertados mediante la técnica de
elevación indirecta atraumática MISE.
Caso clínico. Varón de 56 años sin antecedentes
médicos, con edentulismo parcial en el maxilar
superior que es valorado para tratamiento
implantológico. El plan de tratamiento comprende la
inserción de dos implantes para rehabilitar la pérdida
de los premolares superiores derechos. En una
primera etapa, se insertan 2 implantes Biohorizons ®
de conexión interna y superficie arenada. La
presencia del seno maxilar recomienda la inserción
del implante posterior mediante la técnica de
elevación atraumática del seno maxilar MISE ®.
Posteriormente a los 3 meses, se realizó una
prótesis fija. Después de un periodo de carga

7. LA VALORACIÓN DEL BRUXISMO EN
PACIENTES REHABILITADOS CON IMPLANTES
DENTALES.
Rubio Urbano A, Reche Gonzalez A, Tejado
Carmona M, España López A, Moreno Muñoz J,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral.
Odontología. Universidad de Sevilla.

Facultad

de

El bruxismo es considerado una actividad motora no
funcional y perjudicial, que puede causar la
sobrecarga de las estructuras estomatognáticas,
además de ser un factor de riesgo para la
supervivencia de los implantes dentales. El hecho de
suponer un factor de riesgo para la estabilidad de los
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implantes, se basa fundamentalmente en el estrés
biomecánico originado por las cargas oclusales.
Cuando se produce un trauma oclusal por un
contacto prematuro, se genera una mayor presión,
conllevando un engrosamiento del ligamento
periodontal, un aumento de la movilidad y
consecuentemente, una pérdida de inserción apical.
En dientes naturales con ausencia de enfermedad
periodontal, se consideraría un proceso de carácter
reversible, por aposición y reabsorción ósea
continua. Sin embargo, en el caso de los implantes,
el daño producido excede la capacidad de
reparación, dando lugar a una pérdida irreversible de
soporte óseo. De manera, que en pacientes
bruxómanos cualquier aumento de un factor de
fuerza, magnifica el riesgo de complicaciones y,
aunque no representa necesariamente una
contraindicación para los implantes, sí influye
dramáticamente en el plan de tratamiento. El éxito
reside por tanto, en la correcta planificación protésica
y posicionamiento adecuado de los implantes, así
como en el control del bruxismo a través del uso de
férulas oclusales para redistribuir las cargas
articulares y musculares. No obstante, se necesitan
más estudios, especialmente, ensayos controlados
aleatorios para proporcionar datos fiables sobre los
resultados obtenidos a largo plazo de esta modalidad
de tratamiento.

Número 1

9. PERIIMPLANTITIS
GERIÁTRICO.

EN

EL

PACIENTE

Tejado Carmona M, Rondón Romero JL, Romero
Medina E, García Méndez A, Monsalve Guil L,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
En la actualidad existe una mayor esperanza de vida
que hace que la proporción de personas mayores en
nuestra población haya aumentado. Además la tasa
de pacientes edéntulos está disminuyendo la
dentición natural está siendo mantenida hasta
edades más avanzadas y cada vez las terapias con
implantes son más demandadas por estos pacientes.
Sin embargo, los pacientes geriátricos son más
frágiles debido a tanto a las patologías que padecen
como a los efectos secundarios relacionados con la
medicación tales como la xerostomía. El deterioro
cognitivo de estos pacientes también aumenta con la
edad, se presenta entonces como un reto el
mantenimiento de la higiene oral que es de vital
importancia en la prevención de la pérdida de los
tejidos alrededor de los implantes, evitando así
inflamaciones
periimplantarias
(mucositis
y
periimplantitis), donde las revisiones continuas, la
eliminación de factores de riesgo y sobre todo la
motivación del paciente son las medidas preventivas
más eficaces. La mucositis y las formas moderadas
de periimplantitis pueden ser tratadas con
tratamientos conservadores y los estadios más
avanzados
con
técnicas
quirúrgicas
y/o
conservadoras.

8. CARGA INMEDIATA DE IMPLANTES
POSTEXTRACCION EN INCISIVOS SUPERIORES
Gómez Palomo FJ, Bish Gonzalez MJ, Cordero
Galante M, Núñez Márquez E, Monsalve Guil L,
Velasco Ortega E.

10. EL BRUXISMO EN EL TRATAMIENTO CON
IMPLANTES DENTALES

Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.

Cordero Galante M, Ordoñez Sousa B, Perez
Gonzalez ME, Ortiz García I, Jiménez Guerra A,
Velasco Ortega E.

Introducción. El objetivo del presente caso clínico es
valorar los resultados del tratamiento con un
protocolo de carga inmediata en implantes
postextracción en incisivos superiores.
Caso clínico. Varón de 52 años sin antecedentes
médicos, con afectación periodontal irreversible de
los incisivos centrales superiores que es valorado
para tratamiento implantológico. El plan de
tratamiento comprende la extracción de los incisivos
y la colocación inmediata de dos implantes IPX
Galimplant ® de conexión interna y superficie
arenada y grabada. Se realiza la provisionalización
inmediata con pilares y coronas de resina para la
conformación de los tejidos blandos. Posteriormente
a los 6 meses, se realizó la prótesis definitiva de
cerámica. Después de un periodo de carga funcional
de 3 años, no ha habido complicaciones quirúrgicas
ni prostodóncicas.
Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento
con implantes postextracción mediante la técnica de
carga inmediata puede constituir una terapéutica
implantológica con un éxito clínico elevado en
función y estética.

Máster Implantología Oral, Facultad de Odontología,
Universidad de Sevilla.
El bruxismo se considera generalmente como una
contraindicación en la implantología oral. El bruxismo
es un hábito involuntario y parafuncional del sistema
masticatorio, las características más importantes del
bruxismo son apretar y rechinar los dientes. La
relación entre bruxismo y fracaso de los implantes se
ha mantenido en controversia en la literatura
existente. La revisión bibliográfica que se ha
realizado consiste en proporcionar una estimación
más precisa de la relación existente entre el
bruxismo y el fracaso del implante. En este sentido,
el bruxismo es un factor que contribuye a la aparición
de complicaciones tanto biológicas (relacionadas con
el implante dental) como técnicas (relacionadas con
la prótesis) y puede jugar un pale importante en el
fracaso de los implantes dentales.
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11. TRATAMIENTO CON CARGA INMEDIATA EN
EL
SECTOR
ANTEROSUPERIOR
CON
IMPLANTES DENTALES POSTEXTRACCION

que es difícilmente tratable y que puedo provocar en
última instancia su pérdida, la mucositis y la
periimplantitis. Con el objetivo de controlar esta
patología se han desarrollado diversos tratamientos
farmacológicos y quirúrgicos. En este póster se
presentará una revisión de la literatura de los últimos
5 años en el que se analizará la eficacia de los
tratamientos médico-quirúrgicos que se han venido
realizando con el fin de solucionar la periimplantitis,
así como las tendencias actuales en este ámbito.

Ordóñez Sousa B, Reche Gonzalez A, Perez
Gonzalez ME, Matos Garrido N, España López A,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción: Los implantes postextracción pueden
ser una alternativa para mejorar el tiempo de
tratamiento en pacientes con pérdidas dentales en
sectores estéticos. El objetivo del presente caso
clínico era mostrar los resultados clínicos del
tratamiento con implantes dentales insertados
posextracción y cargados de manera inmediata.
Caso clínico. Mujer de 46 años presenta foco apical
en el incisivo central superior izquierdo, además
refiere dolor. A la exploración clínica se observa
fractura vertical, es valorado para tratamiento
implantológico. El plan de tratamiento comprende la
extracción del diente afectado, inserción inmediata
del implante, regeneración ósea guiada y colocación
de corona provisional. En una primera etapa, se
extrae el incisivo de forma atraumática.
Posteriormente, se coloca un implante Biohorizons®
de 4,6 mm de diámetro por 15 mm de longitud en el
lecho del alveolo y es rellenado dicho gap con
xenoinjerto particulado Gen-Oss®. El implante fué
cargado de forma inmediata después de su inserción
con una prótesis fija provisional. A los 6 meses se
realizó una corona atornillada. Después de un
período de carga funcional de 24 meses, no ha
habido complicaciones quirúrgicas ni prostodóncicas.
Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento
con implantes dentales postextracción mediante
carga inmediata constituye una terapeútica
implantológica, clínica con éxito.
12.
TENDENCIAS
ACTUALES
EN
TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS.

13. ENFOQUE CLINICO DE LOS IMPLANTES
POST-EXTRACCIÓN
Reche González A, Romero Medina E, Rondón
Romero JL, Ortiz García I, Jiménez Guerra A,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevill
La colocación de implantes postextracción es un
metodología relativamente reciente que se ha
desarrollado en los últimos años. Este proceso se ha
desarrollado básicamente para acortar los tiempos
de tratamiento y la necesidad de conservar las
estructuras de los procesos alveolares para evitar su
reabsorción y su posterior atrofia, ya que es sabido
que tras una exodoncia se produce una reabsorción
ósea. Aparte de mantener ese hueso alveolar para la
colocación de los implantes, también hay que tener
en cuenta que cuanto mejor conservemos las
estructuras anatómicas, la prótesis definitiva será lo
más parecida a la morfología de la corona natural.
Los requisitos incluyen una exodoncia con el menor
trauma posible, respetar las paredes alveolares y un
curetaje alveolar minucioso que elimine todo el tejido
patológico. La estabilidad primaria es fundamental, la
cual se obtiene colocando los implantes
sobrepasando el ápice alveolar 3-5mm así como la
colocación tridimensional del implante, ya que en la
zona anterior para conseguir una buena emergencia
estética y que no se produzca una reabsorción de la
tabla vestibular, es necesario colocar el implante en
una posición exacta dejando cierto GAP entre el
implante y la tabla. En cuanto al relleno de este GAP,
aun no hay conceso de si hay que rellenar con
biomaterial o no. Habrá que confeccionar una
prótesis provisional con una emergencia determinada
para conseguir una estética aceptable.

EL

Cumbreras Medina F, Bish Gonzalez MJ, Al-Adib
Mendiri A, Monsalve Guil L, Núñez Márquez E,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral.
Odontología. Universidad de Sevilla.

Facultad

de

El desarrollo de la implantología oral ha supuesto un
enorme avance en el campo de la odontología en las
últimas décadas llegando a convertirse sin ninguna
duda en la terapia de elección para el tratamiento del
edentulismo parcial o total debido a sus buenos
resultados funcionales, estéticos y de satisfacción del
paciente. Estos índices de éxito por encima del 9095% confirman que el tratamiento con implantes es
una alternativa segura y fiable. Sin embargo, en los
últimos años ha ido surgiendo un interés creciente
por la patología inflamatoria asociada a los implantes

14. LA ELEVACIÓN DEL SENO MAXILAR.
REGENERACIÓN ÓSEA PREDECIBLE EN
MAXILARES ATRÓFICOS.
Pérez González ME, Gil González J, Suero González
S, Moreno Muñoz J, España López A, Velasco
Ortega E.
Máster de Implantología Oral.
Odontología. Universidad de Sevilla.
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En las últimas décadas, la práctica odontológica ha
tenido grandes avances y las nuevas tecnologías
han mejorado la calidad de nuestros tratamientos,
con un nivel de confort muy elevado. La colocación
de implantes dentales se ha convertido en una
práctica rutinaria para resolver los problemas de
edentulismo parcial y total en nuestros pacientes.
Existen situaciones con un déficit óseo que pueden
dificultar la cirugía de implantes como es el caso del
maxilar superior posterior atrófico por la presencia
del seno maxilar. La elevación del suelo de seno
maxilar es una técnica quirúrgica predecible que se
realiza con la finalidad de aumentar verticalmente la
cantidad de hueso en la región posterior del maxilar
para poder realizar la inserción de los implantes y su
correspondiente
rehabilitación
protésica
implantosoportada. Se presenta una revisión
bibliográfica sobre la predictibilidad de dicho
procedimiento para la colocación de implantes
dentales en maxilares atróficos.

Número 1

loading accounting for, respectively, 96.6% and
96.8% 3-year survival rates. Twenty patients with 82
implants and 29 prosthetic restorations completed the
3-year follow up. The marginal bone level had a loss
of 1.06 mm 3 years after loading, whereas the width
of keratinized mucosa had an increase of 0.39 mm.
Conclusions. When residual bone height over the
mandibular canal is between 3 and 6mm, the
osteotomy sandwich technique with the use of a
xenograft material could represent a useful treatment
to allow, in a second stage, implant placement with
promising 3-year implant and prosthetic cumulative
success rates (96.6% and 93.1%, respectively).
16. CARGA INMEDIATA FUNCIONAL EN SECTOR
ESTÉTICO CON IMPLANTES POSTEXTRACCIÓN
Monje Iñigo M, Ordoñez Sousa B, Rubio Urbano R,
Medel Soteras R, García Méndez A, Velasco Ortega
E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.

15. CLINICAL SUCCESS OF DENTAL IMPLANTS
INSERTED
IN
AUGMENTED
POSTERIOR
MANDIBLE. A 3-YEAR FOLLOW-UP STUDY

Actualmente, lograr la satisfacción estética en la
rehabilitación del sector anterior es todo un desafío.
En este sentido, se puede realizar una cirugía
mínimamente invasiva mediante una extracción
atraumática. Con esta técnica se consigue la
inserción de un implante inmediato postextracción,
conservando los tejidos blandos y el perfil de
emergencia, así como la correspondiente
rehabilitación fija con carga funcional inmediata. En
consecuencia, se logra así acortar el tiempo total del
tratamiento y a la vez brindar a los pacientes la
recuperación de la estética, función y confort que
debe ser nuestra finalidad. Tras la extracción dental
se ha demostrado que se produce la reabsorción
alveolar de la cortical vestibular, por ello, esta
alternativa de tratamiento consigue los resultados
estéticos óptimos con una técnica atraumática. Con
esta técnica se preservan mejor los tejidos duros y
blandos, acortando el tiempo del tratamiento y
obteniendo unos resultados satisfactorios para el
paciente.
En este estudio se realiza una revisión bibliográfica
sobre la realización de esta técnica para preservar
tejidos blandos y duros y la valoración de casos
clínicos.

Martínez Alvarez O, Marconcini S, Toti P, Barone A,
Covani U, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Facultad de
Odontología. Universidad de Sevilla. Departamento
de Cirugía Oral. Universidad de Pisa
Introduction. Several surgical procedures are
considered predictable to treat posterior mandibular
atrophies, even though there is a lack of long-term
studies. The purpose of the present cohort study was
to investigate the 3-year efficacy and clinical
performance of implant-supported rehabilitations in
posterior mandibles augmented with the sandwich
osteotomy technique.
Patients and Methods. Twenty-three partially
edentulous patients, who developed an atrophy of the
posterior mandible with a residual ridge height of 3-7
mm, were treated (32 surgical sites) for vertical bone
augmentation with interpositional cancellous equine
blocks. All implants were placed 4 months after
augmentation and were loaded with fixed dental
prostheses. Patients were followed up to 3 years;
rate of complications after surgery, prosthesis and
implant failure rate, vertical bone gain, marginal bone
level, width of keratinized mucosa and patient’s
satisfaction were assessed.
Results. All patients reported a post-operative
paresthesia and, subsequently, recovered over a
period of 2 months after augmentation procedure.
The mean vertical bone gain after 4 months of
healing was 5.6 mm, 91 dental implants were
positioned into augmented areas and patient
underwent prosthetic rehabilitation with satisfactory
results (87.3%). Two patients dropped out during the
1st year; three implants and its prosthesis failed after

17. MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS EN
IMPLANTOLOGÍA ORAL
Villaplana Sacristán L, Ortiz García I, Jiménez
Guerra A, España López A, Monsalve Guil L,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla
Conjuntamente con la osteointegración y la
restauración, la satisfacción subjetiva del paciente
con el resultado estético deriva la clave del éxito en
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el tratamiento mediante implantes. A diferencia de la
estética que podemos conseguir en los dientes
naturales, en la terapia con implantes resulta más
complicada, debido a la atrofia del hueso y la
mucosa oral. Para conseguir los objetivos cuando
realizamos un tratamiento implantológico, debemos
tener en cuenta no solo las restauraciones protésicas
sino la importancia del manejo de los tejidos blandos
periimplantarios, así como las diferentes técnicas,
tanto quirúrgicas como no quirúrgicas para la
restauración de la anatomía gingival perdida. Es
recomendable
que
los
tejidos
blandos
periimplantarios posean las mismas características
morfológicas que los tejidos que rodean a los dientes
naturales. En este sentido, es especialmente
importante la armonía del margen gingival y la
presencia de papilas interdentales, así como el color
y el contorno de la encía, una banda suficiente de
encía adherida y un margen mucogingival que
corresponda con el de los dientes adyacentes.

podrían causar daños durante el periodo de
oseointegración de los implantes, incrementando el
riesgo de fracaso implantario. La práctica del
submarinismo debe ser contraindicada durante 5
semanas a 2 meses para lograr la estabilidad de los
implantes.
Conclusiones. La colocación de implantes en
determinados pacientes que practican deportes o
actividades de riesgo debe ser planificadas de forma
cuidadosa por el implantólogo para evitar
complicaciones.

18. ¿FRACASO IMPLANTARIO DERIVADO DE LA
PRÁCTICA DEL SUBMARINISMO?

Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

19.
PLANIFICACION
RADIOLOGICA
Y
PROTOCOLO
QUIRURGICO
PARA
SOBREDENTADURAS
MANDIBULARES
EN
PACIENTES EDENTULOS TOTALES.
Cabanillas Balsera D, Salgado Peralvo O, Arenas
Baldrich R, Matos Garrido N, España López A,
Velasco Ortega E.

En los últimos 25 años, el tratamiento mediante los
implantes dentales se ha incorporado con éxito a la
práctica odontológica cotidiana. Se ha demostrado
que los implantes dentales pueden ser utilizados con
éxito
para
las
diversas
rehabilitaciones
prostodóncicas del paciente totalmente desdentado.
Entre los diversos tipos de prótesis sobre implantes
en los pacientes geriátricos, las sobredentaduras en
la mandíbula edéntula ha representado un rápido
incremento con una buena evidencia de resultados
favorables. Es recomendable la valoración
radiográfica, mediante una ortopantomografía que
demuestra la existencia de los agujeros mentonianos
y el conducto del nervio dentario inferior. En los
casos de atrofia mandibular severa, debe
recomendarse el estudio con una tomografía
computarizada de haz cónico que ofrece una
evaluación sistematizada de toda la estructura
mandibular con imágenes seccionales y mediciones
reales verticales y horizontales. La experiencia
acumulada demuestra un éxito elevado de las
sobredentaduras en la mandíbula, soportadas por 2,
3 o 4 implantes dentales. En este sentido, en el
paciente geriátrico desdentado total, puede ser
suficiente la inserción de dos implantes en el sector
anterior, y mediante un mecanismo de retención por
bolas, barra o anclajes de fricción, conseguir un
tratamiento favorable con sobredentaduras. Cuando,
la longitud de los implantes no es superior a 8-10
mm o son implantes de diámetro reducido (3,3 mm),
puede indicarse la inserción de 3 implantes, sobre
todo si la forma de la mandíbula es en V. Cuando la
forma mandibular es más abierta o en U, la inserción
de 4 implantes consigue un diseño de barras más
favorable para la sobredentadura. Conclusiones. Las
sobredentaduras con implantes dentales representan
un tratamiento con éxito en los pacientes edéntulos
mayores. La edad avanzada no constituye una

Salgado Peralvo AO, España Guerrero E, Cabanillas
Balsera D, Moreno Muñoz J, Nuñez Márquez E,
Velasco Ortega E.
Master de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. Los fracasos de los implantes
constituyen una complicación irreversible del
tratamiento implantológico. El objetivo del presente
artículo es mostrar un posible caso de fracaso
implantario en un submarinista a consecuencia del
barotrauma sufrido por sumergirse antes de la
finalización del periodo de oseointegración del
implante.
Caso clínico. Paciente de 38 años de edad, sin
antecedentes médicos de interés, que practica
habitualmente submarinismo. El paciente es portador
de una prótesis completa removible maxilar y desea
reponer el área correspondiente al 36 mediante un
implante unitario. Se insertó un implante Surgimplant
® (Galimplant) de 10 mm de longitud y 4 mm de
diámetro, con un torque de inserción mayor de 50
Ncm, y se colocó un tornillo de cicatrización. Se
prescribió tratamiento médico con analgésico y
amoxicilina. Durante los tres meses de espera se le
realizaron revisiones, permaneciendo asintomático.
Al tercer mes, un halo eritematoso mucoso rodeaba
al implante y en el momento de retirar el tornillo de
cicatrización, el implante salió completamente del
lecho. Aunque, no existe un consenso acerca del
tratamiento implantológico en submarinistas. Desde
un punto de vista quirúrgico, cuanto más complicada
haya sido la cirugía implantológica, mayor tiempo de
cicatrización debe esperarse por lo que puede
sugerirse retrasar la siguiente inmersión. La caída en
la presión inducida, así como micromovimientos
provocados por la boquilla del tubo de oxígeno,
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contraindicación ni un mal pronóstico para la
implantología oral.

Los pacientes desdentados están viviendo una vida
con exceso de carga física, emocional y psicológica.
En algunos casos de pacientes completamente
edéntulos,
el
tratamiento
con
prótesis
implantosoportadas es casi imposible sin técnicas
complejas como transposición del nervio, elevación
de seno, o injerto en maxilar posterior y mandíbula.
Una solución para este tipo de situaciones es el
concepto All-on-4. Este método defiende implantes
angulados distales, lo que permite colocar implantes
más largos, mejorar el soporte de la prótesis con un
cantiléver más corto, y una mejor distancia
interimplantaria y anclaje en el hueso. Esta técnica
consiste en la colocación de dos implantes
angulados posteriores y dos rectos anteriores bien
repartidos a modo de “pilares”, y el uso de una
prótesis híbrida de carga inmediata, la cual está
documentada con índices altos y predecibles de éxito
para la población edéntula.

20. CONSIDERACIONES QUIRURGICAS Y
PROSTODÓNCICAS DE LA CARGA INMEDIATA
EN IMPLANTOLOGIA ORAL
Moreno Nieto M, Lago Pacheco E V, Mesa Sánchez
C, Matos Garrido N, Jíménez Guerra A, Ortiz García
I.
Máster de Implantología Oral,
Odontología, Universidad de Sevilla.

Facultad

de

Introducción. La carga inmediata de los implantes
dentales para la rehabilitación de los pacientes
edéntulos totales constituye una evaluación integral
que incluye una valoración preoperatoria. Antes de la
cirugía, las condiciones sistémicas y orales, así como
el diagnóstico radiográfico (ortopantomografía y
tomografía computarizada) son valoradas.
La
prevención antimicrobiana se realiza con antibióticos
(amoxicilina y clavulánico) y clorhexidina. La
anestesia local se consigue con articaína/adrenalina.
La cirugía comienza con una incision supracrestal o
mediante la técnica sin colgajo. Los implantes
pueden ser insertados según una distribución
anteroposterior mediante una guía quirúrgica. Una
apropiada técnica quirúrgica y un buen diseño del
implante con superficie rugosa mejora la estabilidad
primaria y la oseointegración. El número y tamaño de
los implantes es seleccionado de acuerdo al
diagnóstico y a su valoración protésica. La fase
protésica de la carga inmediata con implantes
constituye un complejo protocolo que incluye el
objetivo de minimizar los riesgos de cargas oclusales
adversas que incrementen la remodelación ósea. El
implantólogo debe evaluar la magnitud, la duración y
el tipo de las fuerzas, especialmente las situaciones
parafuncionales y el bruxismo.
La prótesis fija
inmediata provisional puede debe ser elaborada
previamente a la cirugía. Posteriormente, la prótesis
es ajustada sobre los implantes y finalmente es
evaluada la oclusión.
Conclusiones. Este trabajo indica que el protocolo
clínico del tratamiento del paciente edéntulo
mediante la carga inmediata de los implantes exige
un enfoque multidisciplinario para conseguir un éxito
a largo plazo.

22. PRGF-ENDORET VERSUS
PRESERVACIÓN
ALVEOLAR
PRELIMINAR

Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia de la Universidad de León.

y

En el momento actual parece indudable admitir los
beneficios de la utilización de concentrados de
sangre autóloga en la cicatrización de la heridas,
abanderando el concepto de regeneración natural.
Existen numerosos protocolos descritos para la
obtención y utilización de dichos derivados
sanguíneos, que en el consenso actual clasificamos
en: P-PRP Pure Platelet Rich Plasma, L-PRP
Leukocyte Platelet Rich Plasma, P-PRF Pure Platelet
Rich Fibrin, L-PRF Leukocyte Plastelet Rich Fibrin.
La diferencia radica fundamentalmente en la
presencia o no de leucocitos en la formulación y en
la consistencia del producto final, líquido o gel en
función de su concentración en fibrina. La evidencia
científica actual permite afirmar que la preservación
alveolar minimiza la reabsorción ósea que tiene lugar
sobre todo en los tres primeros meses postextracción, logrando evitar la realización de otras
técnicas más complejas de aumento de reborde
alveolar pero no proporciona unas directrices claras
en cuanto al uso de Biomateriales para la realización
del procedimiento quirúrgico. Los factores de
crecimiento que obtenemos en los concentrados
sanguíneos pueden permitirnos aumentar la
capacidad osteoproliiferativa aportada por las células
pluripontenciales estimuladas en el alveolo
postextracción. En este sentido, y considerando la
controversia científica sobre el uso de derivados
sanguíneos que incluyan o no leucocitos creemos
justificada la realización de este

Lago Pacheco E V, Mesa Sánchez C, Moreno Nieto
M, Núñez Márquez E, Moreno Muñoz J, España
López A.
Facultad

L-PRF EN
ANÁLISIS

López Lombardía F, Gou Forcada MM, Menéndez
Mosquera M, Vega Braga B, Alobera Gracia M, del
Canto Pingarrón M

21. ALL-ON-FOUR® ¿POR QUÉ IMPLANTES
ANGULADOS?

Máster de Implantología Oral,
Odontología, Universidad de Sevilla.
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Material y método: Se realizan elevaciones sinusales
colocando como injerto una capa de hueso
autógeno bajo una capa de xenoinjerto bovino, en
cantidades iguales. En otras el injerto será sólo
xenoinjerto bovino. Se realizará colocación de
implantes a las 16 semanas y se tomarán muestras
para el estudio histológico e histomorfométrico.
Discusión: Existen multitud de estudios comparando
biomateriales de injerto en la elevación sinusal.
Todos los autores concuerdan en que faltan estudios
realizados a largo plazo para poder determinar mejor
resultados más concluyentes. Con este estudio
pretendemos acelerar la colocación de implantes tras
la elevación al utilizar autoinjerto, protegiendo el
mismo con xenoinjerto para evitar la osteoclasia de
la membrana sinusal.
Conclusión: En este trabajo se pretende confirmar
que el autoinjerto unido a xenoinjerto bovino
colocados en dos capas, en la elevación sinusal, es
más efectivo que el xenoinjerto sólo.

23. ANÁLISIS A CORTO Y LARGO PLAZO DE LA
SUPERVIVENCIA DE IMPLANTES CORTOS.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
García Sartal G, González Feito S, Rodríguez Cueto
S, Crespo Aguirre J, Alobera Gracia MA, del Canto
Pingarrón M
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
La colocación de implantes en zonas posteriores
puede estar limitada debido a una disponibilidad de
hueso vertical disminuida por la presencia de un
seno maxilar muy neumatizado o por la proximidad
al nervio dentario inferior. En el momento actual el
empuje de la utilización de técnicas quirúrgicas de
mínima invasión demandadas crecientemente por
nuestra sociedad predispone a buscar alternativas a
la realización de injertos óseos en estas
localizaciones y los implantes cortos podrían ser la
alternativa buscada. Históricamente los estudios
clínicos han mostrado unas tasas de supervivencia
más bajas para los implantes cortos, de menos de
10 mm. En estudios clínicos más recientes con
implantes cortos de superficies rugosas
encontramos
tasas
de
supervivencia
y
mantenimiento de los niveles de hueso marginal
similares a las del resto de los implantes.
Realizamos un análisis pormenorizado de las
características que indica la literatura que deben
tener estos implantes cortos para convertirse en una
alternativa real y de mínima invasión para la
rehabilitación de tramos edéntulos posteriores
maxilo- mandibulares con disponibilidad ósea
reducida.

25.
ANÁLISIS
COMPARATIVO
DE
LA
PRESERVACIÓN ALVEOLAR MEDIANTE ΒFOSFATO TRICÁLCICO VS HIDROXIAPATITA
BOVINA. ESTUDIO PRELIMINAR.
Conde Villar AJ, MArtín Escorial A, Saiz González C,
Jacobo Orea C, del Canto Pingarrón M, Alobera
Gracia MA.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia de la Universidad de León.

y

Introducción. Cuando se realiza una extracción el
proceso alveolar sufre una remodelación ósea que
conlleva a una pérdida importante de altura y, sobre
todo, de la altura de la cresta alveolar. La
preservación alveolar utilizando biomateriales
colocados inmediatamente postextracción pueden
reducir dicha reabsorción.
Objetiv o.
Análisis
comparativo
dimensional,
histológico e histomorfométrico del alveolo al
emplear βfosfato tricálcico vs hidroxiapatita bovina.
Materia l y Método. Estudio in vivo en pacientes en los
que por diversos motivos se realizan extracciones
múltiples y en los que, posteriormente, se realizarán
tratamientos implantológicos. Inmediatamente tras la
extracción se lleva a cabo la preservación alveolar
con dos materiales de injerto: Xenógeno (BioOss) y
Sintético (B-TCP). Posteriormente se realizaron
CBCT post-cirugía, a las 8 semanas y 16 semanas
para analizar dimensionalmente los cambios
alveolares mediante mediciones verticales y
horizontales.
Discusión. Hoy en día el gran reto a tratar tras una
extracción es el prolapso alveolar. Queremos
estudiar cómo utilizando materiales de relleno como
el BIO-OSS y el B-TCP no sólo estamos reduciendo
la reabsorción, sino que también a parte de ser
osteoconductivo, hay evidencias de tener
propiedades osteoinductivas.

24. ELEVACIÓN SINUSAL: INJERTO DE HUESO
AUTÓLOGO CON XENOINJERTO BOVINO VS
XENOINJERTO BOVINO. ANÁLISIS PRELIMINAR
Arias González M, Corddero de Francisco C,
Larrasquitu I, Jacobo Orea C, del Canto Pingarrón M,
Alobera Gracia MA.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: En la elevación sinusal abierta, el
hueso autólogo se considera el biomaterial “gold
estándard”,
pero
lleva
implícitas
ciertas
características, como la rápida reabsorción. Por otro
lado, a la membrana de Schneider se le atribuyen
propiedades osteoclásticas,
Obje tivo: Comparación histomorfométrica del hueso
neoformado, a las 16 semanas, en elevaciones
sinusales utilizando una capa de hueso autógeno
bajo otra de xenoinjerto bovino frente a elevaciones
con relleno de xenoinjerto bovino.
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Numerosos estudios destacan como método
mínimamente invasivo este tipo de rellenos,
enfocándolo a preservar el contorno y arquitectura de
la cresta alveolar.
Conclusión. Los biomateriales no impiden la
reabsorción ósea post-extracción pero si limitan su
contracción bucolingual minimizando el colapso de
los tejidos.

27. DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN
EXISTENTE ENTRE VALORES DE DENSIDAD
ÓSEA MEDIDOS EN UNIDADES HOUNSFIELD Y
VALORES DE ESTABILIDAD PRIMARIA DE
IMPLANTES DENTALES MEDIDOS MEDIANTE
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RESONANCIA EN
IMPLANT STABILITY QUOTIENTS (ISQ) EN
AMBOS MAXILARES. ESTUDIO CLÍNICO.

26. LÁSER Y TERAPIA FOTODINÁMICA EN EL
TRATAMIENTO
DE
LA
ENFERMEDAD
PERIODONTAL Y DE LA PERIIMPLANTITIS.
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS CLÍNICOS
ANTIMICROBIANOS DE LA FOTOTERAPIA.
REVISIÓN
BIBLIOGRAFICA.
ESTUDIO
PRELIMINAR.

Riadigos Presas J, Escudero Morandeira C, Garcia
Casal J, Gago Garcia A, de Elio Oliveros J, del
Canto Pingarrón M.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia de la Universidad de León.

Obje tivos: El objetivo de este trabajo es valorar la
relación entre la densidad ósea de la cresta
alveolar del tramo edéntulo donde se va a colocar
un implante medida en unidades Hounsfield (HU) y
la estabilidad del implante medida mediante
frecuencia de resonancia, y de esta manera
determinar si los valores de estabilidad primaria de
un implante son proporcionales a la densidad ósea
y por tanto predecibles mediante un estudio
radiográfico.
Materia l y Métodos: Se reclutaron 21 pacientes
del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León. Se realizó
un estudio radiográfico de cada paciente
analizando la densidad ósea de los tramos
edéntulos donde se colocaron los implantes
previamente a la colocación de los mismos. Los
valores de densidad ósea fueron recogidos en HU.
Fueron colocados 77 implantes Zimmer TSV de
diámetro y longitud variables en función del caso y
se registró la estabilidad primaria mediante análisis
de frecuencia de resonancia con el Osstell ISQ.
Resultados: No se encontró una relación
estadísticamente significativa entre las HU y las
mediciones de estabilidad primaria de los implantes
colocados.

Redondo González J, Barajas Luque C, Lander
Blasco C, Martínez Llamas JC, Domínguez Viguera
J, Pesquera Velasco J
Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia de la Universidad de León.

y

y

Introduccion: El factor etiológico bacteriano, es el
responsable de los procesos inflamatorios que se
manifiestan en los tejidos que rodean al diente y los
implantes dentales, provocando la destrucción del
tejido conectivo y la perdida del hueso alveolar. Por
esto, un pilar importante en la terapia periodontal es
la eliminación de las bacterias patógenas, lo que
produce la reducción de la inflamación. La utilización
de láser de diodo, potenciado con las denominadas
sustancias fotosensibilizadoras, actúa eliminando el
factor bacteriano sin causar lesión en los tejidos del
huésped, y potenciando los procesos reparadores de
los tejidos afectados.
Objetivo: Demostrar la utilidad clínica de la terapia
fotodinamica en el ámbito de la Periodoncia y la
Implantologia.
Material y metodo: Se realizará, en primer lugar, una
exhaustiva revisión de la literatura encaminada a
recopilar información sobre los efectos clínicos
antimicrobianos de la fototerapia láser de baja
potencia combinado con el fotosensibilizador azul de
metileno. Posteriormente, se desa un estudio clínico
ramdomizado y controlado encaminado a comparar
la terapia fotodinamica como coadyuvante del
tratamiento convencional versus el tratamiento
convencional.
Conclusiones: Existen evidencias bibliográficas de
los beneficios de la terapia fotodinamica como
coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad
periodontal y de la periimplantitis.

28. COMPARACION ENTRE BIOTIPOS EN TEJIDO
DURO Y BLANDO. RELACIÓN ENTRE ANCHURA
Y GROSOR GINGIVAL RESPECTO AL GROSOR
DEL
HUESO
SUBYACENTE.
ESTUDIO
PRELIMINAR.
Santos Vinuesa N, Villaverde Santalla E, Alonso
Arrospide A, Martínez Llamas JC, Ruiz Gómez B,
Ortiz Camarero L.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia de la Universidad de León.

y

El grosor de la tabla ósea vestibular se considera un
parámetro crucial a la hora de tomar decisiones en
los planes de tratamiento en Implantologia, sobre
todo inmediata, en la zona estética anterior, por lo
que se considera interesante ver si es fácil
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determinar de manera poco invasiva las
características morfológicas en un paciente
susceptible de tratamiento implantologico para ver
sus implicaciones en dicho tratamiento a la hora de
valorar las opciones de tratamiento en Implantologia.
Los hallazgos histológicos de la experimentación
animal han probado que las paredes del hueso
alveolar mayoritariamente están formados por una
estructura ósea que depende del ligamento
periodontal y que se denomina Bundle Bone o Hueso
Dento Dependiente. Al perderse un diente, este
hueso se reabsorbe, originándose una reducción
vertical en la cara vestibular del hueso, sobre todo
en la región anterior donde el grosor normalmente es
mínimo.

mismo, la posición tridimensional del implante,
estructura, geometría y dimensión del implante y
material de relleno de dicho Gap.

29. MANEJO DEL GAP O ESPACIO
PERIIMPLANTARIO
EN
IMPLANTES
POSTEXTRACCIÓN.
REVISIÓN
DE
LA
LITERATURA

Introducción: Existen diferentes métodos para
evaluar y monitorizar el remodelado óseo
periimplantario tras la colocación de los implantes.
Sin duda, es la radiación ionizante quien nos permite
evaluar la cantidad de tejido óseo presente tras la
inserción de los implantes dentales. Sin embargo, de
acuerdo a la bibliografía podemos usar diferentes
métodos
radiográficos
como
son
la
Ortopantomografía, Radiografía Periapical y el uso
de CBCT.
Objetivo: Proponemos un método fiable para medir,
controlar y monitorizar el remodelado óseo y la
pérdida ósea periimplantaria mediante la
superposición de radiografías periapicales obtenidas
con un paralelizador independizado para cada
registro.
Material y método: Se realiza una exhaustiva
revisión bibliográfica en bases de datos libres
(PubMed, Medline, Cochrane Library) utilizando las
palabras clave: insertion torque, measurement, bone
loss, X ray, implantology, dental implant. Se analizan
los métodos utilizados en los artículos seleccionados
para determinar la pérdida ósea perimplantaria.Se
incluyeron los artículos publicados de estudios
clínicos randomizados aleatorios y no aleatorios,
estudios de cohortes, estudios de casos y controles y
se escluyeron los artículos de casos clínicos y
artículos de opinión.
Se utilizó un protocolo para determinar la pérdida
ósea perimplantaria no propuesto por la bibliografía
consultada,
basado
en
un
paralelizador
independizado para cada registro radiográfico
periapical digital. El paralizador se encuentra
asociado mediante resina acrílica al propio
transportador del implante. Los sucesivos controles
radiográficos: inserción, control a 3 meses y control a
6 meses. Son analizados y evaluados utilizando el
Software Photoshop 6CS para llevar a cabo una
superposición de las radiografías periapicales
obtenidas y de esta forma determinar la pérdida ósea
perimplantaria. Se mostrará el método a propósito de
un caso clínico.
Resultado: Se obtuvieron 64 artículos de los cuales
fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de

30. DETERMINACIÓN DEL REMODELADO ÓSEA
PERIIMPLANTARIO
EN
IMPLANTES
INSERTADOS A ALTO TORQUE. PROTOCOLO
DE MEDICIÓN.
Fernandez Lorenzo C, Ferrero de Mena Z, Herrero
Pedruelo LE, Barrilero Martin C, Ruíz Gómez B, del
Canto Pingarrón M.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia de la Universidad de León.

Montesinos Hernando MT, Esteban Pellicer L, Adan
Vazquez L, de Elio Oliveros J, Ruiz Gómez B, Ortiz
Camarero L
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Se realizara una revisión de la literatura actualizada
para determinar si existe evidencia sobre el manejo
del GAP Alveolar en Implantologia Inmediata. Se
podría además realizar un estudio sobre los
pacientes, para lo que se realiza documento y tabla
de datos por si fuese posible realizarlo. Desde hace
mas de dos décadas existe evidencia clínica
respecto a la colocación de implantes en alveolos de
dientes recién extraídos. Esta posibilidad se
justificaba inicialmente basándose en series de
casos y estudios comparativos que contrastaban la
supervivencia de los implantes postextracción frente
a los implantes tardíos (Ashman A., 1990; Block y
Kent, 1991; Tolman y Keller, 1991; Yukna R.A.,
1999; Becker y cols., 1994). Sin embargo, en estos
primeros estudios existía la duda de si era mejor
colocar implantes con una conformación adaptada a
la forma del defecto (Lundgren y cols., 1992; Kohal y
cols., 1997) o si era mejor colocar implantes
cilíndricos que dejaran un espacio entre las paredes
del implante y las paredes del alveolo (Parr y cols.,
1993; Barzilay y cols., 1996a, 1996b). En estos
últimos casos tampoco estaba claro si no era
necesario rellenar el espacio entre el hueso y el
implante (Rosenquist y Grenthe, 1996) o si debían
realizarse técnicas de regeneración ósea guiada con
injerto (Zitzmann y cols., 1997) o sin injerto añadido
(Becker y cols, 1994; Parodi y cols., 1996) a fin de
preservar al máximo el contorno de la cresta alveolar.
Se realizara una revisión para determinar la
evidencia existente sobre la predictibilidad de la
técnica atendiendo a parámetros como la distancia
del implante al margen vestibular, el diámetro del
implante, la posición vertical de la colocación del
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inclusión 15. Actualmente el método diagnóstico más
utilizado para el control del remodelado óseo
periimplantario siguen siendo las radiografías
periapicales, por la cantidad de información que
aporta y por ser un método menos invasivo en
cuanto a la dosis de radiación efectiva. Se muestra
un caso de superposición de radiografías
periapicales digitales y su manejo mediante software
digital.
Conclusio nes: La superposición de imágenes
radiográficas periapicales digitales obtenidas con
paralelización individualizada mediante el Software
Photoshop 6CS, es un método útil y eficaz para
diagnosticar y controlar el remodelado óseo
periimplantario.

Número 1

32. EL MESILATO DE FENTOLAMINA COMO
REVERSOR DE ANESTÉSICOS LOCALES EN
IMPLANTOLOGÍA. ANÁLISIS PRELIMINAR.
Olaya Rubial A, Mirabela Serb I, Martínez del Rio C,
Sevilla Hernández M, Gago García A, Alcaide Raya
A.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología
Periodoncia de la Universidad de León.

y

Introducción: La anestesia local supone uno de los
más grandes avances de la medicina y
concretamente la odontología. Las propiedades de
estos fármacos permiten realizar desde las
intervenciones sencillas hasta las técnicas
quirúrgicas más invasivas. Sin embargo la duración
de su efecto suele ser mayor que aquella de la
propia intervención, y esto supone una incapacidad
funcional y riesgo de autolesión innecesarias. El
Mesilato de Fentolamina (Oraverse®) es un fármaco
de reciente introducción en odontología que permite
revertir el efecto de los anestésicos locales, limitando
su acción al tiempo estrictamente necesario para
llevar a cabo el tratamiento.
Material y método: El objetivo de este estudio es
revisar el mecanismo de acción del mesilato de
fentolamina y justificar su utilización y beneficios en
tratamientos periodontales e implantológicos. Se
seleccionaron artículos de los últimos 10 años,
buscando las referencias bibliográficas en PubMed
con las palabras clave phentolamine mesylate y
Oraverse. Los trabajos se obtuvieron de bibliotecas
virtuales y de la Universidad Complutense de Madrid.
Resultados: El mesilato de fentolamina es un fármaco
vasodilatador que acelera la reabsorción del
anestésico local revirtiendo el efecto de la adrenalina
asociada a él. Su administración es similar a la del
anestésico, infiltrándose en la misma localización
que se inyectó la anestesia. Su efecto máximo se da
en la reversión de infiltración vestibular de lidocaína,
produciendo una recuperación de la sensación hasta
un 75% más rápido.
Conclusión: El uso de Oraverse en implantología ha
demostrado ser una herramienta muy útil para
revertir los efectos de anestésicos locales.

31. PRGF EN LA EXTRACCIÓN DE CORDALES
MANDIBULARES. CAMBIOS DIMENSIONALES Y
PARÁMETROS PERIODONTALES. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Cubría Sánchez MT, Guzmán Santa – Cruz N,
González Franco S, Sevilla Hernández M, Crespo
Aguirre J, Alobera Gracia MA. PRGF en la extracción
de cordales mandibulares. Cambios dimensionales y
parámetros periodontales. Revisión Bibliográfica
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia
de la Universidad de León.
Introducción: Las retenciones dentarias presentan
una alta prevalencia en la población general, así
como las múltiples complicaciones que se derivan de
su resolución quirúrgica. Por otro lado, hemos de
tener en cuenta los efectos secundarios que genera
la impactación del tercer molar sobre la superficie
distal del segundo molar inferior, aumentando la
profundidad de sondaje y disminuyendo los niveles
de inserción clínica. La utilización del Plasma Rico en
Factores de Crecimiento (PRGF), tras la exodoncia,
es una propuesta para intentar evitar estas
complicaciones, y estimular diversas funciones
biológicas que faciliten la cicatrización de los tejidos
duros y blandos.
Objetivo: Conocer si existen efectos positivos de
PRGF sobre las complicaciones postoperatorias de
los cordales inferiores y sobre las lesiones
periodontales de la cara distal del segundo molar.
Material y método: Realizar, en primer lugar,
una
exhaustiva
revisión bibliográfica sobre el
efecto de la utilización de PRGF tras la extracción de
cordales inferiores en la disminución de las
complicaciones postoperatorias y la mejora de
parámetros periodontales de la cara distal del
segundo molar. En segundo lugar se planteará un
estudio clínico randomizado en humanos.
Conclusio nes: Existen evidencias bibliográficas de
los beneficios de la utilización de factores de
crecimiento sobre las variables referidas pero se
necesitan estudio.

33. FRACASO TEMPRANO DE IMPLANTES EN
UNA MUESTRA DE 134 PACIENTES TRATADOS
CON 277 IMPLANTES DENTALES, ¿ES LA
DIABETES UN FACTOR DE RIESGO ASOCIADO?
Cañaveral Cavero E, Jalil-Abumalham Ikbal D,
Arrioala Riestra I, Franco Carro B, Santos Marino J,
Barona Dorado C.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma de Madrid
Objetivos: Identificar variables del paciente, del
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implante, de la intervención y postoperatorias
asociadas con el fracaso temprano de los implantes
dentales, y determinar dentro de las variables del
paciente si la diabetes es un factor de riesgo
asociado.
Material y Método: Se realizó un estudio
retrospectivo en una muestra de 134 pacientes a los
que se les colocaron 277 implantes BTI desde el año
2007 hasta el 2011. Se analizaron las variables del
paciente (edad, sexo, patología médica, consumo de
tabaco, consumo de alcohol, bruxismo y grado de
enfermedad periodontal), variables de los implantes
(edentulismo, localización, área, diámetro, longitud y
calidad ósea), variables de la intervención (técnicas
de expansión y/o elevación de seno, regeneración
ósea e inserción) y variables postoperatorias
(presencia de dolor-inflamación). Todas las variables
fueron estudiadas por medio de un análisis
estadístico bivariante y multivariante, para determinar
su influencia en el fracaso temprano de implantes.
Resultados: El fracaso temprano se asoció de forma
estadísticamente significativa con sexo (p=0.001),
enfermedad periodontal (p=0.005), presencia de
dolor-inflamación postoperatorios tras la primera
semana de la intervención (p=0.000), longitud
(p=0.001) y técnicas de expansión (p=0.002).
Conclusiones: El riesgo de fracaso temprano es
mayor en hombres, en pacientes con enfermedad
periodontal severa, con dolor-inflamación tras la
primera semana de la intervención, en implantes
cortos y cuando se llevan a cabo técnicas de
expansión ósea, por lo que no se puede afirmar que
exista mayor riesgo de fracaso temprano en
pacientes con patología diabética.

fumadores frente a no fumadores, en los últimos 10
años.
Resultados:
se
obtuvieron
47
estudios
potencialmente adecuados para su inclusión. De
éstos se seleccionaron seis artículos que cumplían
los criterios ibclusión propuestos y los criterios de
calidad de la "quality assessment tool for studies
reporting adverse events” descrita por la Agency for
Healthcare Research and Quality.
Conclusión: El tabaco ejerce influencia a nivel de las
tasas de éxito, supervivencia y fracaso de los
implantes. A su vez, se observa que el incremento en
el hábito tabáquico (nº de cigarrillos/día) (13) está
directamente relacionado con la pérdida ósea
periimplantaria, frente a los pacientes no fumadores.
35. SUPERVIVENCIA Y FRACASO EN IMPLANTES
CON CARGA INMEDIATA VERSUS DIFERIDA.
ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO.
Sanz Sánchez A, Maidagan Valderrama A, LópezSilva García MJ, Franco Carro B, Leco Berrocal I,
Barona Dorado C.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología Hospital
Virgen de la Paloma. Madrid
Introducción: El protocolo original de Branemark, que
aconsejaba la implantación en dos fases, respetando
una fase de cicatrización exenta de carga, se ha ido
modificando. Durante los últimos 15 años se ha
confirmado el éxito de la integración de los implantes
en una sola fase quirúrgica, eliminando la necesidad
de un segundo procedimiento.
Objetivo: analizar la supervivencia y el fracaso de los
implantes sometidos a carga inmediata frente
diferida.
Material y método: Se realizó un estudio
observacional retrospectivo transversal siguiendo las
directrices propuestas en la declaración STROBE del
año 2008. Se realizó un muestreo consecutivo por
conveniencia y una estadística descriptiva de los
hallazgos clínicos del estudio, con referencia a las
variables demográficas de los pacientes, así como
del seguimiento clínico de las rehabilitaciones
prostodóncicas realizadas, mediante la utilización del
programa SPSS.
Resultados: Se obtuvo una muestra total de 82
pacientes tratados y 417 implantes colocados, 238
se realizaron con carga inmediata y 179 de manera
diferida a los 3 meses. El porcentaje de éxito para los
implantes con carga inmediata supone un 97,0%,
mientras que para los de carga diferida es del 94,9%.
Conclusiones: la carga inmediata de implantes es
actualmente un procedimiento predecible, su éxito en
mandíbula se sitúa entre un 90-100%. En maxilar el
éxito varía entre un 66-95.5%. La estabilidad primaria
del implante es fundamental. El torque de inserción
debe ser igual o superior a 35 N y el
micromovimiento del implante no deberá sobrepasar
los 150 µm.

34. EFECTO DEL TABACO SOBRE EL ÉXITO Y
SUPERVIVENCIA
DE
LOS
IMPLANTES
DENTALES. REVISIÓN SISTEMÁTICA.
González-Regueiro I, Cañaveral Cavero E, Arriola
Riestra I, López-Silva García MJ, Santos Marino J,
Martínez-González JM.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital
Virgen de la Paloma de Madrid
Introducción: en las últimas décadas, la implantología
se ha convertido en una de las soluciones más
frecuentes para la rehabilitación de pacientes con
edentulismo. A pesar de los altos índices de éxito y
supervivencia, existen ciertos factores de riesgo
responsables de la aparición de complicaciones y del
fracaso de los implantes.
Metodología: para el diseño del presente estudio se
siguieron las recomendaciones propuestas por la
declaración PRISMA en su última actualización de
2010. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados,
ensayos clínicos controlados y estudios clínicos
observacionales en los que se analizaran los criterios
de éxito y supervivencia de implantes en pacientes

47

Número 1

Revista Española Odontoestomatologica de Implantes 2016 Volumen 20
36. CIRUGÍA GUIADA EN LA INSERCIÓN DE
IMPLANTES PTERIGOIDEOS. A PROPÓSITO DE
UN CASO

Número 1

protocolo de intervención ante pacientes que tomen
bifosfonatos orales. Se realizó una búsqueda en
Pubmed en el mes de Mayo de 2016. Se incluyeron
un total de 22 estudios por considerarlos de mayor
relevancia según los criterios establecidos. La
mayoría de los estudios obtenidos finalmente han
sido revisiones.

Fernández Sevilla R, Acero A, Fernández-Coppel
García A
Coppel Dental Academy
Una de las zonas en las que se registran más
fracasos en la terapia con implantes corresponde al
maxilar posterior debido a que es la zona en la que
más frecuentemente nos encontramos con un hueso
de mala calidad. En esta zona es frecuente hallar
huesos tipo III o IV, en los cuales es más difícil
conseguir estabilidad primaria. Una solución
rehabilitadora consistiría en la inserción de implantes
pterigoideos, los cuales ofrecen
una mayor
predictibilidad; así mismo, constituyen también una
alternativa en caso de maxilares con atrofia severa o
a elevaciones del seno maxilar. El protocolo de
actuación requiere de variaciones debido a la
angulación de inserción que precisan los implantes
pterigoideos respecto al plano oclusal. Debido a
dicha angulación, la cirugía guiada supone una
técnica innovadora que ofrece mayor seguridad y
precisión en la colocación de los implantes, ya que
proporciona la dirección de perforación del implante.
Por tanto, gracias a una planificación previa realizada
por ordenador se puede confeccionar férulas de
soporte mucoso u óseo para la instalación de los
implantes pterigoideos permitiendo así disminuir la
desviación lateral (tanto en la cabeza del implante
como a nivel apical) y el error angular del cuerpo del
implante.

38.IMPLANTES INMEDIATOS POSTEXTRACCIÓN:
PUESTA AL DÍA.
Cobo S, Benítez M, Álvarez
Hernández S.

A, Gutierrez D,

Master Universitario de Implantología Oral y prótesis
Implantosoportada. Universidad Alfonso X el Sabio.
Introducción. El tratamiento con implantes dentales
es un tratamiento totalmente predecible para
reemplazar dientes perdidos tanto funcional como
estéticamente. El protocolo convencional obligaba a
esperar la completa cicatrización del alveolo antes de
la implantación. Desde los años 90, este protocolo
empezó a ser modificado postulando la colocación
de implantes inmediatamente después de las
exodoncias, predominantemente en sectores
anteriores
Objetivos. Hacer una revisión bibliográfica acerca de
los resultados estéticos y funcionales colocando
implantes dentales postextracción.
Material y método. Se realiza una búsqueda
bibliográfica en la base de datos Pubmed, Web of
Knowledge, ScienceDirect de los años 2008-2016
utilizando como palabras clave: Immediate dental
implant, early implant placement, contour
augmentation, CBCT.
Resultados. Expondremos los criterios empleados a
la hora de elegir el protocolo de implantes inmediatos
frente al protocolo convencional; teniendo en cuenta
sus ventajas vs inconvenientes según la pieza a
reemplazar así como factores individuales de cada
paciente.
Conclusiones. El implante inmediato postextracción
es un tratamiento predecible siempre y cuando se
haya realizado un diagnóstico y planificación
correcta. Los implantes inmediatos permiten acortar
el tiempo de tratamiento, disminuyendo la
reabsorción del proceso alveolar y evitando un acto
quirúrgico.

37. PUESTA AL DIA EN OSTEONECROSIS
FARMACOINDUCIDA
Ana Gálvez H, Daniel Robles C.
Máster Cirugía Bucal e Implantología de Universidad
Rey Juan Carlos
La osteonecrosis mandibular (ONM) es una lesión de
la mandíbula que presenta exposición de hueso
necrótico, por lo menos 8 semanas, en un paciente
que ha estado o está en tratamiento con bifosfonatos
y no tiene antecedentes de radiación de cabeza y
cuello. Los síntomas y signos de osteonecrosis de la
mandíbula incluyen dolor, hinchazón, parestesias,
supuración, junto con ulceración de tejidos blandos y
fístulas intra o extraorales. Los fármacos más
comunes que provocan ONM son los bifosfonatos
(BF); los inhibidores RANK-L (Denosumab) que está
implicado en la activación y supervivencia de los
osteoclastos; y algunos antiangiogenicos, como el
Sunitinib y Bevacizumab, solos o con la combinación
de BFs. El objetivo de esta revisión es conocer las
fases de osteonecrosis que nos podemos encontrar y
cómo tratarlas; los fármacos que la producen; y el

39. PRÓTESIS CEMENTADA VS PRÓTESIS
ATORNILLADA: VENTAJAS E INCONVENIENTES
Benítez Rodríguez, M
Introducción. Actualmente el tratamiento rehabilitador
con implantes dentales debe conseguir no solo una
correcta solución funcional sino también cumplir las
expectativas estéticas de los pacientes. Ambos tipos
de rehabilitaciones prostodóncicas presentan, desde
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los inicios de la implantología, defensores y
detractores; pero como en todos los ámbitos de la
vida no existe la perfección en ninguno de ellos.
Material y métodos: Efectuamos una revisión
bibliográfica en la base de datos Pubmed de los
últimos 10 años con las siguientes palabras clave:
Screw-retained implant restorations. - Implantsupported single-tooth crowns.
Resultados: Expondremos la elección de un tipo u
otro de prótesis sobre implantes teniendo en cuenta
los siguientes factores: estética, función, espacio
protético, tipo de encía, tipo de prótesis y
complicaciones. Conclusiones: 1. La mayoría de los
implantes en la región anterior son rehabilitados con
prótesis cementadas mientras que en la región
posterior son rehabilitados con prótesis atornilladas.
2. Los índices de placa, sangrado al sondaje y
profundidad de sondaje son similares, no
encontrándose diferencias en la salud de los tejidos
blandos periimplantarios. 3. Existe mayor pérdida
ósea marginal en prótesis atornilladas.

Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Universitat
de València.
Introducción. La calidad y la cantidad del sellado
mucoso proporcionado por los tejidos blandos
periimplantarios es un factor esencial en el
mantenimiento del hueso que rodea al implante y en
la prevención de mucositis - periimplantitis. Se han
desarrollado estrategias de diseño en implantes,
coronas y aditamentos protésicos, para favorecer la
calidad y grosor de la mucosa periimplantaria, como
es el caso de las coronas BOPT (Biologically
Oriented Preparation Technique) confeccionadas
sobre pilares implantológicos sin linea de
terminación.
Caso clínico. Varón de 74 años de edad, sin
antecedentes médicos relevantes, que requería
rehabilitación protésica en 35-36 con implantes
supracrestales con cuello transmucoso (Prama®,
Sweden Martina) y colocación de coronas
provisionales cementadas BOPT. Se estableció un
protocolo para cuantificar la evolución del espesor de
los tejidos blandos, mediante escaneado y medición
digital de variaciones volumétricas (CEREC
Omnicam y software Oracheck) T.1 Escaneado el día
de la colocación de la prótesis provisional sin y con la
prótesis. T.2 Escaneado a los 3 meses de la
colocación.
Conclusiones.Las coronas BOPT confecionadas
sobre implantes supracrestales con cuello
transmucoso, en este caso clínico, permitieron una
compresión controlada de la mucosa del cuello
implantario generando un incremento de grosor de
tejidos blandos. Sin embargo presentamos un solo
caso clínico y sería necesario la realización de
estudios clínicos pues la evidencia científica es
limitada.

40. REGENERACION OSEA CON UTILIZACION DE
A-PRF E I-PRF EN TRATAMIENTOS DE
IMPLANTES DENTALES (PROTOCOLO DR.
CHOUKROUN)
Minutella Albarracin M, Márquez García D.
Introducción. el objetivo del presente caso clínico es
mostrar los resultados en regeneración ósea
utilizando I-PRF y A-PRF mediante protocolo del Dr.
Choukroun, comprobando los resultados post
operatorios en rehabilitaciones totales.
Caso Clínico. Mujer de 54 años, con enfermedad
periodontal avanzada donde se le programa
exodoncia de piezas en maxilar superior y colocación
de 8 implantes con regeneración ósea realizada con
A-PRF e I-PRF en el mismo acto quirúrgico y
provisionalización inmediata; pudiendo comprobar
con esta técnica y realizando un buen estudio preoperatorio donde además se le pidió un examen de
dosaje de Vitamina D en sangre y un hemograma
completo; para obtener mejores resultados en la
regeneración se le prescribió Hidroferol en ampollas
antes de la cirugía debido al bajo nivel de Vit.D .
Conclusiones. Con esta técnica se pudo observar
que el post-operatorio en rehabilitaciones quirúrgicas
totales realizadas con este protocolo es muy bueno y
con apenas inflamación ya que utilizamos la sangre
del propio paciente siendo así una técnica
clínicamente aceptada en estos casos.

42.TRATAMIENTO
DE
PERIIMPLANTITIS
MEDIANTE
IMPLANTOPLASTIA
Y
REHABILITACIÓN CON CORONAS BOPT. CASO
CLINICO
Autores: Zaragozí Alonso R, Cabanes Gumbau G,
Llamas Monteagudo O, Peñarrocha Oltra D,
Peñarrocha Diago M.
Master de Cirugía e Implantología Bucal. Facultad de
Medicina y Odontología. Universitat de València.
Introducción: Periimplantitis, término colectivo para
las reacciones inflamatorias de los tejidos que
rodean al implante con afectación ósea. La terapia
quirúrgica es actualmente el enfoque convencional
para su tratamiento, cuyo objetivo es descontaminar
el implante tratando tejidos duros/blandos
circundantes para que se produzca la curación y
recuperación. Recientemente, se ha propuesto la
técnica
BOPT
(BiologicallyOrientedPreparationTechnique)
para
coronas cementadas sobre implantes, la cual podría

41. INCREMENTO DE TEJIDOS BLANDOS
PERIIMPLANTARIOS CON CORONAS BOPT: A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Cabanes Gumbau G, Remohi Martinez-Medina L,
Pascual Moscardó A, Peñarrocha Oltra, Peñarrocha
Diago M.

49

Número 1

Revista Española Odontoestomatologica de Implantes 2016 Volumen 20
mejorar la estabilidad de los tejidos blandos a medio
y largo plazo. El objetivo de este caso clínico fue el
tratamiento, mediante implantoplastia y rehabilitación
con coronas BOPT, en paciente que presentaba
periimplantitis en 1.6 -1.7 y pseudobolsas por
sobrecrecimiento del tejido blando en la zona de la
tuberosidad maxilar. Caso Clínico: Paciente mujer 74
años no fumadora, hipertensión arterial controlada,
(Adiro100mg/día) que presenta periimplantitis en 1.61.7. Se realizó un colgajo de Neumann espesor total
para acceder a la zona del tejido de granulación, y se
eliminó el exceso de tejido tuberositario con una
incisión “en cuña distal”. Se realizó ostectomía
periimplantaria para regularizar el perfil óseo
afectado. Se colocó nuevo pilar implantológico, y
tallado de pilares con técnica BOPT (sin línea de
terminación), e implantoplastia en implante 1.7. Tras
la desinfección de la superficie con Peróxido de
hidrógeno 3%, se rellenó el defecto óseo residual
con GUIDOR® easy-graft® CLASSIC. Se prescribió
medicación antibiótica y antiinflamatoria. Al mes, se
tomaron impresiones de silicona con hilos de
retracción, se preparó el modelo de escayola,
conformando por desgaste la morfología de
emergencia gingival de la prótesis. Conclusión: el
tratamiento
de
periimplantitis
mediante
implantoplastia y coronas BOPT, pese a la falta de
evidencia científica, ha demostrado controlar dicha
enfermedad logrando un adecuado sellado mucoso
periimplantario mediante la aplicación de una
compresión gingival controlada con la prótesis
diseñada.
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44. IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS
PACIENTES CON SÍNDROME DE SJÖGREN

EN

González Serrano J, Pardal Peláez B, Cecilia Murga
R, Paredes Rodríguez VM, López-Quiles Martínez J.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Universidad
Complutense de Madrid.
El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad
sistémica autoimmune que produce diversas
manifestaciones orales, siendo la más prevalente
tener un flujo salival reducido. La colocación de
implantes osteointegrados (IOI) en estas situaciones
adversas de boca seca y tejidos blandos irritados
puede suponer un desafío para el clínico. En este
póster se presentará una revisión de la literatura
científica sobre la supervivencia, prevalencia y otros
factores relacionados con la colocación de IOI en
pacientes con SS. La escasa evidencia disponible
(casi todo series de casos) habla de una
supervivencia de los mismos del 97% (seguimiento
medio 46 meses), una periimplantitis del 14% o una
satisfacción de los pacientes del 75%. La evidencia
científica de IOI colocados en este tipo de pacientes
es escasa y por ello son necesario estudios
contolados prospectivos con seguimiento a largo
plazo.
45. REHABILITACIÓN DE LA ATROFIA MAXILAR
SEVERA
MEDIANTE
LA
TÉCNICA
DE
CORTICOTOMÍA CRESTAL. A PROPOSITO DE UN
CASO.

43. PRESERVACIÓN ALVEOLAR

Molinero-Mourelle P, Cobo Vázquez C, Reininger D,
Gómez Polo M, López-Quiles J.

Oliveros Porras F, Lara Chao J, Domínguez
Mompell. JL, Linares García-Valdecasas R.

Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Facultad de
Odontología. Universidad Complutense de Madrid.

Universidad Rey Juan Carlos.
Tras la realización de una exodoncia, la cresta
alveolar sufre cambios dimensionales tanto
horizontal como verticalmente. Estos cambios
ocurren durante el primer año tras la extracción. Los
implantes post-extracción son un tratamiento que
minimizaría la reabsorción ósea. De esta manera, las
técnicas de preservaciones alveolar serian el
tratamiento de elección para disminuir dicha
reabsorción antes de la colocación del implante. Esta
revisión realizada a través de Medline tiene como
objetivo demostrar si las técnicas de preservación
alveolar descritas en los distintos artículos son
capaces de minimizar la pérdida ósea que se
produce tanto vertical como horizontalmente tras una
exodoncia. Los resultados de los estudios analizados
confirman que las diferentes técnicas de
preservación alveolar reducen significativamente la
reabsorción ósea aunque no se ha demostrado que
haya un material o técnica que evite por completo
dicha pérdida.

Introducción. La perdida dentaria ya sea parcial o
total lleva consigo asociada la atrofia de los
maxilares. Para el tratamiento con implantes en
estos pacientes muchas veces se hacen necesarias
técnicas regeneración ósea guiada o de técnicas de
aumento óseo como la Técnica de la Corticotomía o
Split Crest.
Caso clínico. Mujer de 44 años de edad sin
antecedentes médicos relevantes y desdentada total,
acude a la atención del Servicio de Cirugía Bucal e
Implantología de la de la UCM para valoración de
colocación
de
implantes
osteointegrados,
demandando una restauración fija. Durante la
exploración clínica y radiográfica mediante
Tomografía se aprecia una atrofia severa del maxilar.
Tras la valoración del escáner se decide realizar una
técnica de aumento óseo mediante la técnica de
Corticotomía Crestal con colocación de implantes
simultáneos Nobel Biocare, Replace en posiciones
12, 13, 15, 22, 23 y 25. Posteriormente tras el
periodo de osteointegración convencional se
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rehabilito mediante prótesis fija superior atornillada a
pilar y una prótesis parcial removible inferior.
Conclusiones. En pacientes con atrofia maxilar
severa la técnica de Split Crest es un procedimiento
predecible y efectivo para la consecución de un
reborde alveolar adecuado tanto en anchura como
en altura para la posterior rehabilitación
postodoncica.

Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Universidad
Complutense de Madrid.
Introducción La técnica del “shocket-shield” fue
desarrollada por Hurzeler en 2010, para evitar la
pérdida de la cortical vestibular asociada a la
colocación de implantes y por tanto conseguir el éxito
a largo plazo de las restauraciones en la zona
estética.
Caso clínico. Se presenta el caso de un paciente
varón de 50 años de edad que acude a la consulta
para la exodoncia y reposición de un 21. Desde un
punto de vista médico solo refiere la toma del
antihipertensivo Valsartan. El resto sin interés. El
plan de tratamiento incluye la extracción del diente,
pero realizando la odontosección coronal y
eliminando el resto radicular excepto el tercio
vestibular, que permanece en su sitio, sin alterar el
ligamento periodontal. Posteriormente se realiza la
inserción de un implante colocado hacia palatino, sin
contactar con este tercio radicular. Se confecciona
una provisionalización inmediata. Al cabo de 4
meses se realiza la corona definitiva. Tras la
extracción dentaria se producen cambios en el
reborde alveolar, que conllevan a la reabsorción de
las corticales vestibular y lingual, siendo más
pronunciados en la primera. Esta pérdida se atribuye
a la falta del ligamento periodontal. El uso de esta
técnica evita la reabsorción a largo plazo de la
cortical vestibular, porque el ligamento periodontal
asociado a la raíz permanece y sigue nutriendo el
hueso vestibular.
Conclusiones. El mantenimiento del tercio vestibular
del resto radicular no interfirió con la osteointegración
del implante y resultó beneficioso para el
mantenimiento de la estética de los tejidos blandos.

46. TÉCNICA ICE CREAM CONE PARA LA
PRESERVACIÓN
DEL
ALVEOLO
POSTEXTRACCIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Álvarez Dolado MC, Rivas Torres N.
Departamento de Estomatología III. Facultad de
Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
Introducción: El objetivo de este caso clínico es
describir una técnica de regeneración ósea, sencilla
incluso para el odontólogo general, con la que evitar
la reabsorción de tejidos duros y blandos
postextracción y asegurar la posibilidad de colocar
posteriormente un implante en posición óptima
espacialmente.
Caso clínico: Mujer de 44 años referida a la consulta
para extracción del diente 24 y posterior colocación
de implante. El diente referido presenta fractura
vertical de aproximadamente 4 meses de evolución,
presentando además abceso y fístula. Realizada la
exodoncia tras el tratamiento antibiótico (amoxicilina/
ácido clavulánico 500/125 mg. cada 8 horas durante
1 semana), se legra el alveolo y se detecta la falta de
pared vestibular, y se deriva al cirujano. En la
Tomografía computarizada de haz cónico se observa
la completa destrucción de la pared vestibular (10mm
x 4mm). Para subsanar este defecto se procedió, sin
levantamiento de colgajo, a limpiar y “refrescar” el
área mediante el uso de legras y piezosurgery®
(insertos OP5, IP2-3), conformación de un cucurucho
con membrana de colágeno reabsorbible (bio
guide®) y relleno del mismo con aloinjerto (puros®) y
plasma rico en plaquetas.
Conclusiones. Técnica sencilla en su ejecución que
evita la producción de una pérdida ósea en anchura
y en altura en los alveolos postextracción. Previene
la producción de cambios en el contorno de tejidos
blandos. Provee la estabilidad necesaria para colocar
un implante en condiciones óptimas de orientación
espacial y estética de tejidos blandos. Técnica
accesible al odontólogo general poco entrenado en el
hábito quirúrgico.

48.
CARGA
PRECOZ
MEDIANTE
SOBREDENTADURA MANDIBULAR RETENIDA
SOBRE DOS IMPLANTES EN PACIENTE
GERIÁTRICO EDÉNTULO TOTAL.
Bish González MJ, Al-Adib Mendiri A, Cordero
Galante M, Ortiz García I, Jiménez Guerra A,
Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Las sobredentaduras mandibulares representan un
tipo de tratamiento muy favorable para los pacientes
edéntulos portadores de una prótesis completa. Los
protocolos de carga precoz han sido preconizados
para mejorar el tiempo de tratamiento.
Caso clínico. Varón de 76 años, sin antecedentes
médicos de interés que acude a consulta para
tratamiento con implantes. A la exploración clínica,
se observa edentulismo total maxilar y mandibular
con una prótesis completa convencional. La
ortopantomografía presenta un volumen óseo
suficiente para la inserción de implantes en el sector

47. USO DE LA TÉCNICA DEL “SOCKET SHIELD” EN LA PRESERVACIÓN DE LA
CORTICAL VESTIBULAR. A PROPÓSITO DE UN
CASO.
González Fernández-Tresguerres Francisco, Torres
García-Denche Jesús, Herreros Moreno Irene, Saez
Alcaide Luis Miguel, López-Quiles Martínez Juan.
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anterior mandibular. Se insertan dos implantes
Galimplant ® de conexión externa y superficie
arenada y grabada, en la localización más favorable.
A las 6 semanas, se colocan dos retenedores
Overdent ® como anclajes de fricción. Durante 4
años no ha habido complicaciones, lo que indica que
la carga precoz puede representar una técnica
implantológica satisfactoria cuando se realiza un
correcto diagnóstico y un plan de tratamiento
individualizado. Las principales ventajas son la
reducción en el tiempo de la rehabilitación protésica
del paciente geriátrico, con un impacto positivo sobre
su salud oral.
Conclusiones. La inserción de implantes dentales y
su carga precoz con sobredentaduras mandibulares
constituye un buen protocolo clínico para la
rehabilitación de los pacientes geriátricos edéntulos
totales.

Número 1

Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
La planificación virtual del tratamiento se está
convirtiendo en un elemento importante de la
práctica clínica diaria, cuyo objetivo es mejorar al
máximo la estética de la restauración final. El Digital
Smile Design (DSD) es un método de diagnóstico y
planificación práctico que puede ayudar al
odontólogo a visualizar y valorar las discrepancias de
tejidos blandos y duros para prever el resultado
estético final. El DDS consiste en el análisis de las
proporciones faciales y dentales, utilizando una serie
predeterminada de imágenes fotográficas digitales y
videos para comprender la relación entre los dientes,
encías, labios, y sonrisa con características en
movimiento y emociones. El DSD es una herramienta
útil para lograr un resultado estético satisfactorio y
para educar al paciente o comunicarle el resultado
estético final deseado y para planificar todo en
función de la restauración protésica final.

49. REHABILITACIÓN PARCIAL CON PRÓTESIS
FIJA IMPLANTOSOPORTADA EN SECTOR
POSTERIOR MANDIBULAR

51. TRATAMIENTO REGENERATIVO ÓSEO E
INSERCIÓN DIFERIDA DE IMPLANTES EN EL
SECTOR ANTERIOR ESTÉTICO. RESULTADOS A
5 AÑOS.

García Palomo M, Cumbrera Medina F, Gil Gonzalez
J, Matos Garrido N, España López A, Velasco Ortega
E.

España Guerrero E, España López AJ, Ruiz
Escolano G, Nuñez Márquez E, Moreno Muñoz J,
Velasco Ortega E.

Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Introducción. El objetivo del presente caso clínico era
mostrar los resultados clínicos de la rehabilitación
con prótesis fija con implantes dentales en el sector
posterior del maxilar inferior.
Caso Clínico. Varón de 52 años con edentulismo
parcial inferior que es valorado para tratamiento
implantológico. El plan de tratamiento comprende la
inserción de implantes en la mandíbula y su posterior
rehabilitación con una prótesis fija. En una primera
etapa, se insertan 3 implantes Frontier GMI ® de
conexión interna y con superficie tratada en la
mandíbula. Después de 6 semanas, los implantes
fueron cargados de forma precoz con una prótesis
fija cementada. Después de un periodo de carga
funcional de 36 meses, no ha habido complicaciones
quirúrgicas ni prostodóncicas. El sector posterior
representa el área ideal para valorar el éxito de los
implantes porque son sometidos a mayores fuerzas
masticatorias.
Conclusiones. Este estudio indica que las prótesis
fija con implantes representa una alternativa de
tratamiento odontológico con una elevada tasa de
éxito relacionada con la función y la estética.

Master de Implantología Oral. Universidad de Sevilla
Introducción. En la zona anterosuperior, donde el
compromiso estético es importante, la realización de
técnicas regenerativas, y la inserción diferida de los
implantes postextracción permiten obtener un menor
porcentaje de recesiones gingivales. El objetivo es
valorar clínicamente la estabilidad de los tejidos a los
5 años tras realizar los implantes la técnica de
implantes diferidos
Pacientes y Métodos. Entre las 6-8 semanas tras la
extracción dental. Se realizó regeneración ósea
guiada durante la colocación del implante y en la
segunda fase quirúrgica un injerto en rollo de tejido
conectivo.
Resultados y Discusión. Los hallazgos clínicos
fueron favorables en los cinco pacientes, con un
buen mantenimiento de papilas y contorno mucoso,
así como la simetría de los tejidos blandos respecto
al diente contralateral. La técnica contribuye al
mantenimiento del volumen del proceso alveolar y de
los tejidos blandos vestibulares ya que los
procedimientos de GBR de dicha pared con
sobrecontorneado de biomaterial y el aumento de
tejido conectivo son esenciales para que el volumen
conseguido se mantenga.
Conclusiones. Esta técnica de inserción diferida del
implante tras la extracción dental es predecible.
Existe una estética favorable tras 5 años de su
realización.

50. DIGITAL SMILE DESIGN E IMPLANTOLOGÍA
ORAL
Rondón Romero JL, Ordoñez Sousa B, Perez
Gonzalez ME, Ortiz García I, Jiménez Guerra A,
Velasco Ortega E.
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