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Queridos amigos/as y compañeros/as:
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES se ha convertido en un foro
científico que ha impulsado la implantología oral en los últimos 50 años de una
forma decisiva entre los profesionales españoles de la salud dental. En este
sentido, la SEI ha contribuido a que el tratamiento con implantes dentales se
haya convertido en una realidad cotidiana en la atención odontológica de
nuestros pacientes. Con esta trayectoria profesional, la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE IMPLANTES va a celebrar su XXIX Congreso Nacional y XXII
Internacional durante los días 15-17 de León de 2017 en León.
El programa científico del congreso representa una puesta al día de los
diversos aspectos que integran el tratamiento con implantes dentales. Los
ponentes son prestigiosos especialistas de reconocido prestigio nacional e
internacional que van a mostrar las tendencias más actuales de la
implantología, con un sentido crítico positivo. Así mismo, el foro universitario
del congreso permite que los dentistas más jóvenes o postgraduados puedan
presentar las contribuciones científicas de las líneas de investigación más
importantes de las universidades españolas y extranjeras.
El apoyo de las empresas comerciales del sector dental, y más
específicamente de la implantología, confirma también su asistencia para
mostrar la tecnología y la innovación necesarias para el avance de este campo
de la odontología. Las empresas nacionales e internacionales configuran un
atractivo panorama para los congresistas que pueden conocer la actualidad
de este mundo en continua evolución. Además, sin el apoyo empresarial del
sector sería imposible la celebración del congreso.
La celebración de este XXIX Congreso Nacional y XXII Internacional de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES en la castellana ciudad de León va
a ser favorecido por su historia, cultura, gastronomía y un clima de fraternidad
entre los asistentes. La SEI y León esperan contar con tu presencia en este
evento científico y humano configurando un acontecimiento que va a ser
inolvidable en la vida profesional de los congresistas.

Antonio Bowen Antolin
Presidente de SEI

Luis Martin Villa

Presidente del Comité Organizador

Mariano del Canto

Presidente del Comité Científico
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COMITÉ DE HONOR
Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno de España

Dolores Montserrat Montserrat
Ministra de Sanidad de España

Juan Vicente Herrera Campos
Presidente de la Junta de Castilla y León

Antonio Mª Sáez Aguado
Consejero de Salud de Castilla y León

Juan Martínez Majo
Presidente de la Diputación de Léon

Juan Francisco García Marín
Rector de la Universidad de León

Antonio Silván Rodríguez
Alcalde de Léon

Aurora Baza Rodríguez
Concejala de Familia de León

Óscar Castro Reino
Presidente del Consejo General de Dentistas de España

José Sevilla Ferreras.
Presidente del Consejo de Dentistas de Castilla y León

Antonio Montero Martínez
Presidente del Colegio de Dentistas de Madrid
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JUNTA DIRECTIVA DE SEI
Presidente

Antonio Bowen Antolín
Vicepresidente

José Edmundo Guijarro de Pablos
Secretario

Joaquín Carmona Rodríguez
Tesorero

Rafael Gómez Font
Vocales

Francisco Carroquino Cuevas
Ignacio Corral Pazos de Provens
Alberto Cuevas Millán
Juan Alberto Fernández Ruiz
Luis Martin Villa

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente

Luis Martín Villa
Vicepresidente

José Sevilla Ferreras
Secretario

Francisco José García Lorente
Tesorero

Javier González Tuñón
Vocales

Fernando Rodríguez
Guillermo Martín González
Álvaro García-Lorente García
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COMITE CIENTIFICO
Presidente

Mariano del Canto Pingarrón
Vicepresidente

Miguel Angel Alobera Gracia
Secretario

Jorge Pesquera Velasco
Vocales

Cayetana Barrilero Martín
Javier Crespo Aguirre
Joaquín de Elio Oliveros
Jesús Domínguez Viguera
Alejandro Gago García
Clara Jacobo Orea
Juan Carlos Martínez Llamas
Luis Ortíz Camarero
Bruno Ruíz Gómez
María Sevilla Hernández
Beatriz Vega Braga
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COMITÉ CIENTÍFICO DE UNIVERSIDADES
Mariano del Canto Pingarrón/Miguel Angel Alobera

Universidad Anfitriona. Universidad de León
Eugenio Velasco Ortega

Universidad de Sevilla
José María Martínez Gonzalez/Cristina Barona Dorado

Universidad Complutense de Madrid. Hospital Virgen de la Paloma
Sofía Hernández Montero/ Paulina Rodriguez Torres

Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid
José María Suarez Quintanilla

Universidad de Santiago de Compostela
Lino Esteve Colomina/Alberto Salgado Velázquez

Universidad Miguel Hernández de Elche
María Peñarrocha Diago/Guillermo Cabanes Gumbau

Universidad de Valencia
Antonio Lopez Valverde

Universidad de Salamanca
Jose F. Ballester Ferrandis

ESORIB
Daniel Capitán Maraver/ Pablo Barenblit

Universidad de Barcelona
Aldo Lucero/ Ana Boquete

Universidad de Almería
Fernando Duarte Diaz /Alfonso Daura Sáez

Universidad de Málaga
Fernando Guerra.

Universidad invitada. Universidad de Coímbra
Angel Manuel Díaz Lanciego/Ernesto Bermejo Guerrero

Universidad San Pablo CEU
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PROGRAMA CIENTIFICO
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JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017
Mesa de INVESTIGACION
Moderador: Prof. Mariano del Canto Pingarrón

16.00-17.30 Dispositivos biomédicos para la reconstrucción de tejidos.
Dr. Mauricio Lizarazo
-Introducción a la ingeniería de tejidos
-Principios biológicos de la regeneración ósea guiada
-Criterios y protocolos para el diseño de barreras
17.30-18.00 Pausa.Café.
18.00-19.00 Técnica BOPT en rehabilitaciones sobre implantes.
Dr. Guillermo Cabanes Gumbau
19.00-20.00 El futuro de la formación en Implantología, el concepto
de especialidad en la Odontología y el papel de las
sociedades científicas.
Dr. Oscar Castro Reinoso, Dr. Antonio Bowen Antolín, Prof. José Mª
Martínez Gonzalez, Prof. José Mª Suarez Quintanilla, Prof. Lino
Esteve, Profa. María Peñarrocha Diago; Prof. Eugenio Velasco
Ortega, Dr. José Sevilla Ferreras.
Presentación de Comunicaciones Orales, Pósters y Vídeos.
Talleres prácticos.
21.00. Noche de confraternización en León.

VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017. MAÑANA.
Mesa CIENCIA: Regeneración Ósea. Técnicas alternativas.
Moderador: Prof. Miguel Angel Alobera Gracia
9.00-11.00

Regeneración ósea. Visiones diferentes para un mismo
objetivo.
Dr. Alberto Fernández Ruiz versus Dr. Ramón Gómez Meda

11.00-11.45 Regeneración con biomateriales colagenados
Dr. Fernando Guerra
11.45-12.15 Pausa.Café
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12.15-12.45 Nervio dentario inferior
Dr. Juan Jose Soleri Coco
12.45- 13.15 Implantes cortos y extracortos una alternativa
reconstructiva.
Dr. David Morales
13.15-13.45. Discusión y preguntas.
14.00. Inauguración Oficial.
VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017. TARDE.
Mesa INNOVACION: Cirugía mínima invasiva e Implantología digital.
Nuestro Presente.
Moderador: Dr. Jorge Pesquera Velasco
16.00-17.30 Cirugía guiada y carga inmediata asistida por ordenador
Dr. Jesus Pato Mourelo vs FranciscoJavier Diaz Prada
17.30-18.00 Pausa. Café.
18.00-18.45 Implantología Digital
Dr. Luis Cuadrado de Vicente.
18.45-19.30 Implantología Digital
Dr. Jaime Jimenez Garcia
19.30-20.15 Técnica minimamente invasiva en implantología.
Dr. Alberto Sicilia Felechosa
20.15-20.45 Discusión y preguntas
21.00

Noche de viernes en León

SABADO 17 DE JUNIO DE 2017. MAÑANA.
Mesa FUTURO: El Futuro que nos espera.
Moderador: Dr. Luis Ortíz Camarero
9.30-10.00

Desde la Implantología del Pasado a la Implantología del
Futuro.
Dr. Jose F. Ballester Ferrandis

10.00-10.45 Un problema del presente que se implementará en el
futuro: Control bacteriano de la periimplantitis
Prof. José María Suarez Quintanilla/ Dra. Ana Otero
9
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10.45-11.30 Injertos óseos 3D, el futuro es hoy.
Dr. Nuno Cruz
11.30-12.00. Pausa. Café.
12.00-12.45 Implantes Cigomáticos, Presente y Futuro.
Dr. José Montes Jimenez
12.45-13.30 Decidiendo el mejor tratamiento implantológico
Dr. Lino Esteve Colomina/Dr. Alberto Salgado Velázquez
SABADO 17 DE JUNIO DE 2017. TARDE.
Reconstrucción Tisular Estética en Implantología.
Moderador: Dr. Bruno Ruíz Gomez
16.00-17.30 Reconstrucción estética de tejidos.
Dr. Paulo Fernando Carvalho de Mesquita
17.30-18.00 Pausa. Café.
18.00-19.30 Reconstrucción estética de tejidos.
Dr. Paulo Fernando Carvalho de Mesquita
20.00-21.00 Asamblea General SEI
21.00

Cena de clausura

TALLERES INTRACONGRESO
ACTUALIZACION Y PRACTICAS DE SEDACION CON OXIDO NITROSO EN
CIRUGIA E IMPLANTOLOGIA ORAL. Patrocinado por Intralock. Viernes 16. 16.0017.30.
MANEJO
DE
MATERIAL
DENTARIO
AUTÓLOGO
EN
ALVEOLOS
POSTEXTRACCION. Patrocinado por Bioner. Viernes 16. 18.00-19.30.
TÉCNICA IRAISE PARA ELEVACIÓN ATRAUMÁTICA DEL SENO MAXILAR.
Patrocinado por Maxillent Ibérica. Sábado 17. 12.00-13.30
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PONENTES Y CONFERENCIAS

11

Mesa INVESTIGACION

Presidente de la Comisión Científica
del XXIX Congreso Nacional y XXII
Internacional
de
la
Sociedad
Española de Implantes
Presidente de la Asociación de
Dentistas de Las Rozas de Madrid
Socio fundador y Vocal
de la
Asociación Dentistas Unidos de
España

MARIANO DEL CANTO
PINGARRON
Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Estomatología
Máster en Cirugía Bucofacial
Profesor Asociado de la Universidad
Complutense de Madrid
Profesor del Máster en Cirugía Bucal
de la UCM
Profesor del Máster en Implantología
de la UCM
Profesor Titular interino de la
Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid
Profesor del Máster en Cirugía Bucal,
Implantología y Periodoncia de la
URJC
Profesor Colaborador Honorífico de la
Universidad de León.
Director del Curso de Experto
Universitario en Cirugía Bucal,
Implantología y Periodoncia de la
Universidad de León
Director del Máster Universitario en
Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de
León
Director del Máster en Implantología,
Periodoncia y Cirugía Bucal de la
Universidad de Alcalá (Institución
Universitaria Mississippi)
Profesor de Formación Continuada
del Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomátologos de
España

MAURICIO LIZARAZO
Ex Decano de la Facultad de
Odontología U.S.T.A.
Gerente del Instituto de Salud de
Bucaramanga
Director científico y fundador de
Osteophoenix Bilbao
Director científico y C-E.O. Regénesis
DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS PARA
LA RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDOS.
Principios biológicos
Principios de ingeniería de tejidos en
odontología
Cambios de paradigma
Casos clínicos
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TECNICA BOPT EN
REHABILITACIONES SOBRE
IMPLANTES

GUILLERMO CABANES GUMBAU
Licenciado en Odontologia por la
Facultad de Medicina y Odontologia
de Valencia.
Especialista Universitario en
Implantología Oral por la U.I.B.
(Universitat Illes Balears)
Doctor en Odontología por la
facultad de medicina y odontologia
de valencia.
Diplomado en Implantologia por la
Sociedad Española de Implantes y
Diploma de Homologacion del
Jurado Europeo para la
Implantologia y Rehabilitacion Oral.
Diplomado en Odontologia Integral
por la Academia Internacional de
Odontologia Integral [2008]
Profesor del Master de
Implantologia Bucal de la Universitat
de València.
Autor colaborador del libro
“protocolo clinico-protesisco de la
tecnica bopt”. ruben agustin y cesar
chust. ediciones especializadas
europeas – 2016. capitulo
“experiencia en clinica de la tecnica
bopt sobre implantes: preparacion
vertical de pilares y conformacion de
la emergencia coronaria”.
Autor colaborador del libro
“patologia periimplantaria. efecto de
las bacterias en el ecosistema
implantologico”. esteban padulles
roig. editorial quintessence – 2016.

El concepto B.O.P.T. (Biologically
Oriented Preparation Technique)
desarrollado por el Dr. Ignacio Loi y
publicado en el año 2008 constituye,
ya sin duda, una probada realidad en
el modelado y conservación de los
tejidos blandos peridentarios. Más
recientemente se ha empezado a
trasladar esta filosofía al mundo
implantológico
mediante
la
confección
de
pilares
implantoprotéticos sin línea de
terminación. Uno de los principios
esenciales de la técnica B.O.P.T. es
que la encía tiene la capacidad de
posicionarse y adaptarse sobre las
formas protésicas, tanto en prótesis
sobre dientes como sobre implantes.
Así pues, en la técnica B.O.P.T.
aplicada a implantoprótesis, el hecho
de trabajar con pilares troncocónicos
sin hombro, parece favorecer que las
fibras colágenas del ancho biológico
periimplantario
se
mantengan
estables y gruesas, lo que se traduce
en un mayor espesor de tejido
gingival alrededor de la corona
protésica capaz de mantener en el
tiempo la protección de los tejidos
óseos de soporte. La prótesis BOPT
sobre implantes presenta una
morfología
peculiar
de
"sobrecontorneado
fisiológico”,
biológicamente conformado, con una
emergencia armoniosa y una
compresión
gingival
inicial
controlada, la cual no provoca
ningún efecto nocivo de gingivitis o
retracción, sino más bien todo lo
contrario, ya que los resultados
clínicos a lo largo de los últimos dos
años parecen mantener, e incluso
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incrementar, el espesor de la barrera
gingival de sellado periimplantario.
Mesa CIENCIA: Regeneración
Ósea: Visiones diferentes para
un mismo Objetivo.

Director del Curso de Máster en
Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de
León (2011 – hasta la actualidad).

RAMON GOMEZ MEDA
MIGUEL ANGEL ALOBERA
GRACIA
Doctor en Medicina y Cirugía.
Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Estomatología.
Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Cirugía Bucofacial.
Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Implantes
Osteointegrados. Universidad
Complutense de Madrid.
Especialista en Odontopediatría.
Hospital San Rafael de Madrid.
Ex - profesor asociado en el
Departamento de Medicina y Cirugía
Bucofacial. Universidad Complutense
de Madrid.
Ex - profesor titular interino del
Departamento de Ciencias de la
Salud III. Universidad Rey Juan
Carlos.
Director del Curso de Experto en
Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de
León (2008 – 2011).

Licenciado en Odontología por la
Universidad de Santiago de
Compostela. Premio a la Excelencia
Académica.
Postgrado en Ortodoncia
Master en Oclusión y Disfunción
Témporo-mandibular
Postgrado en Periodoncia e
Implantología
DentalXP expert
Conferenciante nacional e
internacional sobre Periodoncia,
Implantología, Estética y
tratamientos multidisciplinares.
Consulta privada en Ponferrada
(León).

ALBERTO FERNANDEZ RUIZ
Licenciado en Medicina y Cirugía de
1990 a 1996 por la Universidad de
Navarra.
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Alumno Interno Residente en
Cirugía Oral y Maxilofacial 19901996. 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
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA
HORIZONTAL Y VERTICAL:
EVIDENCIA CIENTÍFICA Y CLÍNICA.
En la actualidad el tratamiento con
implantes forma parte de la rutina
diaria de las clínica dentales. En gran
parte de estos tratamientos es
necesario echar mano de la
regeneración ósea guiada para
colocar el implante en una posición
adecuada.
En
la
presente
comunicación explicaremos distintos
protocolos de regeneración con
diferentes enfoques y biomateriales,
como una alternativa eficiente al uso
de bloques óseos. Trataremos de
llegar a un consenso acerca del
mejor enfoque en función de la
situación clínica, experiencia del
operador y campo de actuación:
maxilofacial y/o periodontal. El
enfoque será teórico-práctico con un
soporte científico y clínico.

FERNANDO GUERRA
Médico Dentista
Profesor Catedrático de la
Universidad de Coimbra
Regente de Prótesis Fija da
Faculdade de Medicina de la
Universidad de Coimbra
Co-Coordinador de posgrado en
Rehabilitacíon Protética - FMUC
Investigador en implantología oral y
biomateriales
Director del Laboratorio de Tejidos
Duros - FMUC.
Autor de capítulos de libros e
artículos científicos peer-reviewed
internacionales de impacto
LOS BIOMATERIALES
COLAGENADOS PARA
REGENERACION OSEA
Importancia del tema
Preguntas clave de los biomateriales
actuales
Sus características distintivas
Aplicaciones clínicas
Líneas de investigación
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Publicación de Artículos , Capítulos y
Conferencista sobre Temas de
Cirugía Bucal e Implantes
Osteointegrados y Láser MédicoOdontológico.

JUAN JOSE SOLERI COCCO
Doctor en Odontología. Facultad de
Medicina. Universidad Complutense
de Madrid
Odontólogo Universidad Nacional de
Córdoba.
Especialista en Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial.
A.O.A. Soc. Arg. de C.B.M.F.
Ministerio de Salud.
Doctorado. D.E.A. Acreditación
Docente – Investigadora. UAX.
Madrid –España
Master en
Implantología y Rehabilitación Oral.
Colegio de Médicos Estomatólogos y
Cirujanos Maxilofaciales. Paris - Fr.
Postgado en Implantología y
Periodoncia. NY University - EEUU.
Fellow of European Board Oral
Surgery . Edimburgo – UK Postgrado
en Cirugía Ortognática. Hospital
Ramon y Cajal - Universidad de
Alcalá.Madrid-España.
Diploma en Estética Avanzada UCM.
Madrid –España
Ex. J.T.P.de Anatomía Patológica
UNC - Arg.
Ex. Prof. Coord.de Tec.Quirúrgicas y
Urg. Med. Odontológicas UAX.
Madrid-España
Ex. Prof. Adj. de Anatomía
Topográfica Cabeza y Cuello y
Clínica Integrada UEM
Ex. Director Clínico de la Policlínica
Universitaria. Dpto. de
Odontología. Facultad de Ciencias
Biomédicas Universidad Europea de
Madrid.

EL PAQUETE VÁSCULO NERVIOSO
DENTARIO
INFERIOR
EN
IMPLANTOLOGIA
El paquete vásculo nervioso dentario
inferior
(P.V.N.D.I.)
es
una
estructura anatómica importante que
atraviesa
cada
uno
de
los
hemimaxilares desde la espina de
Spix, introduciéndose en el conducto
dentario
inferior
hasta
su
terminación mentoniana e incisiva.
Es un cordón de tejido blando de 2,5
mm a 5 mm de espesor formado por
nervios, arterias, venas, vasos
linfáticos y tejido conjuntivo de
soporte. Posee un nervio sensitivo, el
nervio dentario inferior rama del
trigémino
que
conduce
las
sensaciones elementales originadas
en superficie y profundidad del área
anatómica correspondiente en la que
se distribuyen sus fibras terminales.
En la sociedad moderna en la que se
intenta conseguir un máximo
confort,
la
prescripción
de
tratamientos con implantes para
reponer piezas dentarias perdidas es
de máxima actualidad. En las
rehabilitaciones implanto protésicas
de la mandíbula ya sea desdentada
total o parcial, a extremos libres o
intermedios el P.V.N.D.I puede verse
afectado en las distintas etapas del
desarrollo
de
las
técnicas
implantológicas originando lesiones
nerviosas iatrogénicas. La aplicación
de técnicas especiales como la
Transposición y Lateralización del
P.V.N.D.I. para salvar las situación
de gran atrofia ósea de los sectores
posteriores
mandibulares;
son
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técnicas predecibles que conllevan
una pérdida de la sensibilidad que es
esperada y controlada como parte
del período cicatrizal de la misma
pero
debe
ser
explicada
correctamente y constar en el
consentimiento
informado
del
paciente ya que el tiempo de espera
para recuperar la sensibilidad en
algunos paciente se prolonga de
forma impredecible, tal vez esta
situación disuasoria a la hora de
decidirse por estas técnicas influya
en la baja prevalencia.

DAVID MORALES SCHWARZ
Odontólogo Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña UNPHU.
Master en Periodoncia e
Implantología Oral New York
Universito NYU.
Master en Implantología Oral y
Maxilofacial U. Paris XII Val de
Marne.
Profesor Clínica integral U.
Iberoamericana. Y U. Pedro H
Ureña UNPHU.
Profesor del Master de Cirugía Oral
e Implantes Universidad Lleida
UDL.
Speaker Del International team of
Implants ITI.
Fellow y Diplomate del
International Congress Of oral
Implanthologists ICOI.

Miembro activo de la Academy of
Osseointegration AO.
Miembro active de la European
Academy of osseointegration EAO.
Member of the Pierre Fauchard
Academy.
Fundador y primer Vicepresidente
de la Sociedad Española del Laser
Odontoestomatológico SELO.
Fundador del international Zygoma
Study Group .
Ganador del premio a la mejor
presentación Clínica del World
Congress de Academy of
Oseointegration Ao New Orleans
2000.
Finalista de la oral research
competition Academy of
Osseointegration Toronto 2001.
Practica Privada dedicada en
exclusive a la Implantología oral
desde 1994.
Publicado varios artículos y coautor
del libro textbook of Oral
Implanthology Ed Quintessence
India.
Ponencias y cursos alrededor del
mundo: USA, Canadá, Republica
Dominicana, Cuba, Perú, Brasil,
Chile, Francia, Italia, Alemania,
Suiza, Lituania, Rumania, Grecia
India y Korea.
IMPLANTES
CORTOS
Y
EXTRACORTOS, UNA ALTERNATIVA
RECONSTRUCTIVA
La tendencia de la implantología
moderna se dirige hacia tratamientos
quirúrgicos de mínima invasividad
donde, mas que intentar crear un
medio adecuado para la fijación de
implantes, se busca implantes que se
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adapten de manera sencilla a las
condiciones anatómicas del paciente.
En este contexto, el diseño del
implante
juega
un
papel
determinante en la consecución de
los objetivos de éxito, predictibilidad
y estabilidad a largo plazo. El diseño
de la linea de implantes Top-DM y
Short-DM,
documentará
las
especiales características de estos
implantes y su impacto en la clínica
implantológica.
Mesa INNOVACION: Mínima
invasión e Implantología digital.
Nuestro Presente.

Profesor del Curso de Master
Universitario en Cirugía bucal,
Implantología y Periodoncia de la
Universidad de León y del Ilustre
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de León.
Profesor del Curso de Master
Universitario en Implantología ,
Periodoncia y Cirugía bucal de la
Institución Universitaria MississippiUniversidad de Alcalá de Henares
Profesor colaborador del Master
Universitario en Dolor Orofacial y
Disfunción Craneomandibular de la
Facultad de Medicina de la
Universidad San Pablo-CEU, Madrid.

JORGE PESQUERA VELASCO

JESUS PATO MOURELO

Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Alcalá de Henares,
Médico Especialista en
Estomatología
Postgraduado en Patología de la
Articulación Temporomandibular y
oclusión
Postgraduado en Ortodoncia
Especialista en Gerodontología
clínica
Director del Curso de Experto en
Implantoprótesis por la Universidad
de León y del Ilustre Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de
León.
Director del Master en Prótesis e
Implantoprótesis Bucofacial de la
Institución Universitaria MississippiUniversidad de Alcalá de Henares

Licenciado en Odontología. Facultad
de Odontología. Universidad Alfonso
X el Sabio de Madrid.
Máster de Implantología Oral.
Facultad de Odontología.
Universidad de Sevilla.
Doctor en Odontología. Facultad de
Odontología. Universidad de Sevilla.
Profesor del Máster de
Implantología Oral. Facultad de
Odontología. Universidad de Sevilla.
Ponente de cursos y conferencias
nacionales e internacionales.
Autor de artículos y libros
relacionados con la implantología.
Miembro activo de la SEI y SIOLA.
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Práctica privada en Sarria (Lugo)

FRANCISCO JAVIER DIAZ
PRADA
Licenciado en Odontología. Facultad
de Odontología. Universidad de
Barcelona.
Máster en Periodoncia. Universidad
de Paris V.
Máster de Implantología Oral.
Facultad de Odontología.
Universidad de Sevilla.
Máster de Ortodoncia. Universidad
de Lérida.
Ponente de cursos y conferencias
nacionales e internacionales.

programas
informáticos
especializados ofrece al profesional
la posibilidad de transformar las
imágenes tomográficas en modelos
estereolitográficos y planificar el
tratamiento de forma virtual. El
número, tamaño y posición de los
implantes es seleccionado de
acuerdo a esta planificación y
asegura la inserción guiada de los
implantes a través de una férula
quirúrgica. La fase protésica guiada
puede incluir la carga inmediata de
los implantes que constituye un
complejo protocolo según el número
y la localización de los implantes
insertados. De esta forma, los
aspectos diagnósticos, quirúrgicos y
prostodóncicos basados en la
información
tomográfíca
computarizada se integran para
conseguir el éxito del tratamiento.

Práctica privada en Ponferrada
(León)
CIRUGÍA
GUIADA
Y
CARGA
INMEDIATA
ASISTIDA
POR
ORDENADOR.
Las nuevas técnicas de cirugía
guiada y carga inmediata se han ido
incorporando
a
la
práctica
implantológica oral. El diagnóstico
para la rehabilitación de los maxilares
edéntulos necesita la evaluación
integral del paciente que incluye las
condiciones sistémicas y orales, así
como el diagnóstico por imagen
basado
en
la
tomografía
computarizada de haz cónico. La
información digital de la tomografía
computarizada permite la valoración
tridimensional del volumen y de la
densidad óseas. La utilización de

LUIS CUADRADO DE VICENTE
Médico Especialista en
Estomatología
Médico Especialista en Cirugía
Plástica, reparadora y estética.
Director Centro Clínico y de
formación i2 Implantología, Madrid.
Director programa de formación
postgraduada en Implantología de
UDIMA.
MIembro AO, SEI, SECIB, SECPRE
Dictante CGCOE
Mas de 200 cursos y conferencias,
nacionales e internacionales.
Más de 100 artículos científicos.
Ex-vocal SEI
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Vocal SOCE
Práctica en implantología oral,
extraoral y cirugía reconstructora.
Miembro del World Advisory Board
de 3Shape
IMPLANTOLOGÍA, UN ENTORNO
TOTALMENTE DIGITAL
La
odontología
digital
está
cambiando la forma de trabajo en la
clínica dental. En concreto una
implantologia focalizada en la
rehabilitación del paciente, en un
entorno totalmente digital ,desde el
escáner intraoral, basado en la
realización de carga inmediata y
planificación digital es una realidad
clínica. Se muestran los protocolos
de tratamiento y flujos de trabajo
para realizar de una manera simple,
sencilla y reproducible este tipo de
tratamientos, con seguridad. Desde
el concepto Prótesis Guiada, que
sustituye al de cirugía guiada, así
como en la colocación convencional
de implantes. La provisionalización
es el inicio de un gran flujo de trabajo
en implantología 100% digital, desde
el unitario a la rehabilitación
completa.

JAIME JIMÉNEZ GARCÍA

Director del Departamento de
Implantologia de la Universidad
Europea de Madrid.
Profesor adjunto del departamento
de periodoncia e implantes de la
universidad de Nueva York (NYU)
Director medico de la clínica CIRO /
madrid.
Conferenciante en más de 20 países
en congresos internacionales en el
campo de la implantologia.
Autor de publicaciones en revistas y
libros relacionados con el campo de
la implantologia.
Vicepresidente de la comisión
científica del COEM.
Miembro activo ICOI, ICD.
Socio
SEPES,SEPA,SEI,SECIB,EAO,AO,
EAED
APLICACIÓN DE LOS ÚLTIMOS
AVANCES
EN
ODONTOLOGÍA
DIGITAL APLICADAS AL CAMPO DE
LA IMPLANTOLOGIA: PROTOCOLOS
CLÍNICOS DE ACTUACIÓN.
A lo largo de la presentación se
intentara hacer un breve resumen de
lo que se puede realizar hoy en día
en el mundo digital, poniendo
especial hincapié en el area de la
implantología. Se procederá a
explicar las ventajas y limitaciones
existentes
en
el
¨workflow
digital¨aplicado a la clínica del día a
día. De igual manera se explicaran
nuevos protocolos clínicos de
actuación con casos clínicos , sin
olvidar la evidencia científica que
avala todos y cada uno de ellos.

Licenciado Odontología y Doctorado
en UCM.
Postgrado en Periodoncia e
Implantes en New York University/
Prof Dennis Tarnow.
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ALBERTO SICILIA FELECHOSA
Médico Estomatólogo y Doctor en
Medicina con premio extraordinario
por la Universidad de Oviedo.
Postgrado de Periodoncia por la
Universidad Complutense de Madrid
Diplomado en Estadística aplicada a
la investigación en Ciencias de la
Salud por la Universidad Autónoma
Barcelona.
Profesor Titular de Periodoncia de la
Universidad de Oviedo desde 1993.
Co-director del Máster en
Periodoncia de la Universidad de
Oviedo desde 1995.
Práctica exclusiva limitada a la
microcirugía periodontal e implantes
dentales en Oviedo desde 1988, en
la Clínica Sicilia, de la que es
Director Médico.
Presidente de la European
Association for Oseeointegration
(www.eao.org) desde 2016.
Presidente de la Sociedad Española
de Periodoncia y Osteointegración,
SEPA (1998-2001).
Director y fundador de la Revista
Científica de SEPA “Periodoncia y
Osteointegración” (1990-1997).
Director y fundador de la Revista
Científica del Consejo de Dentistas
de España RCOE (1996-2006)
MÍNIMA
INVASIVIDAD
IMPLANTOLOGÍA

EN

Nuestro enfoque del tratamiento
reconstructivo del maxilar con

técnicas mínimamente invasivas se
basa en el uso de técnicas
microquirúrgicas, en un diagnostico
mediante procedimientos de cirugía
virtual lo más preciso posible que
permite una cirugía orientada por
ordenador
interactiva,
en
la
reposición inmediata de los dientes
perdidos
mediante
prótesis
provisional implantosoportada y en
establecer
una
estrategia
de
tratamiento
que
reduzca
drásticamente el número de cirugías
a realizar. Durante la conferencia
presentaremos como realizamos
estos tratamientos en casos de
variada complejidad, desde el
implante inmediato de un alveolo
favorable a los implantes inmediatos
en áreas con deficiencias óseas con
reconstrucción sin colgajo asociada.
Estos
planteamientos
permiten
reducir el tiempo de tratamiento,
mejorar
el
postoperatorio
y
conseguir
mejores
resultados
estéticos.
Mesa FUTURO: El Futuro que nos
espera.

LUIS ORTIZ
CAMARERO
Licenciado en Odontología por la
Universidad Complutense de Madrid
Máster en Implantes
Osteointegrados por la Universidad
Complutense De Madrid
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Máster en Odontología Estética por
la Universidad Complutense de
Madrid
Máster en Implantes, Periodoncia y
Cirugía Oral por la Universidad de
California, Los Ángeles. U.C.L.A.
Trainning en procedimientos
conservadores en la ATM en
University of California.
Los
Angeles
Profesor del Máster en,
Implantología , Periodoncia y Cirugía
Bucal de la Universidad de Alcalá.
Profesor del Máster en Cirugía
Buccal, Implantología y Periodoncia
de la Universidad de León.

JOSE F. BALLESTER FERRANDIS
Licenciado en Medicina en la
Universidad de Valencia.
Estomatología en la Universidad de
París.
Estudios de Cirugía Maxilo-Facial en
la Universidad de Nancy.
Postgrado en Implantología y
Periodoncia en la Universidad de
NuevaYork.
Director del programa de Post-grado
de la N.Y.U. para España.
Director del Programa Master en
Implantología y Periodoncia ESORIB
Internacional
Profesor Asociado en el
Departamento de Implantología
Universidad de Paris II, Facultad de
Medicina Pierre et MarieCuri- Paris 6
y Universidad de Toulouse

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE
LA IMPLANTOLOGÍA
La Implantología es un trabajo en
equipo que surge como fundamental
enseñanza
de
la
experiencia
profesional. En el principio el tema
del debate era oseointegración
versus
fibrointegración.
Posteriormente se ha desarrollado
grandes cambios en
la forma,
superficie, tipo de conexión, longitud
y diámetro. Así mismo, los conceptos
prostodóncicos
han
ido
evolucionando
resina
versus
porcelana, carga inmediata versus
diferida,
cementada
versus
atornillada. La técnica quirúrgica ha
versado sobre el número de
implantes en una rehabilitación, los
implantes
pterigoideos,
los
cigomáticos, la elevación sinusal, la
regeneración ósea y los implantes
ultracortos.
En ese futuro que
empieza ahora la fundamental
novedad será los problemas que
aparecerán estéticos, roturas de
prótesis y la periimplantitis.

JOSÉ MARÍA SUAREZ
QUINTANILLA
Profesor Titular de Cirugía Oral de la
Universidad de Santiago de
Compostela
Director del Curso de Especialización
en Implantología oral de la USC
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Presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de A
Coruña
Presidente del Consello Galego de
Odontólogos y Estomatólogos
Director de la Revista RCOE
Miembro del Consejo de
Administración de Previsión
Sanitaria Nacional
Autor de 130 trabajos en revistas
nacionales e internacionales

ANA OTERO
Doctora en Biología por la
Universidad de Santiago de
Compostela
Profesora Titular de Microbiología en
la Universidad de Santiago.
Becaria Post-doctoral de la Unión
Europea en Japón (National Institute
for Basic Biology) e Italia (Universitá
degli Studi di Firenze), donde trabajó
en la fisiología de la producción de
exopolisacáridos en cianobacterias.
Autora de más de 60 publicaciones
en revistas internacionales, ha
dirigido 10 tesis doctorales y
participado en más de 15 proyectos
de investigación de ámbito nacional
e internacional.

periimplantitis en nuestro País, sus
principales causas y los factores
etiológicos
y
pronósticosdirectamente implicados.
Se abordará también el diagnóstico,
la etiología, tratamiento y pronóstico
de la periimplantitis apical y su
consideración
como
entidad
patológica
diferencial
de
los
restantes modelos de periimplantitis
En la segunda parte de la conferencia
se tratará de la futura aplicación del
quórum Quenching en el control
bacteriano en el proceso patológico
de la periimplantitis. Se expondrá la
utilización de una nueva {al}Proteobacteria
para
Quorum
Quenching.
Se trata de una cepa de una nueva
especie de {al}-Proteobacteria afín al
género Phaeobacter, que es capaz de
degradar
las
N-Acil-homoserin
lactonas (AHLs), las cuales no
pueden
ser
recuperadas
significativamente por acidificación,
indicando una actividad enzimática
diferente a la lactonasa.
Por tanto, el empleo de esta bacteria
es útil para controlar las infecciones
bacterianas, sin ejercer presión
selectiva sobre las poblaciones de las
bacterias patógenas y evitando así la
aparición de resistencias. También
permite la inhibición de otros
procesos de colonización bacteriana,
que puede ser útil a corto y largo
plazo en el tratamiento y control de
la periimplantistis en implantes
Osteointegrados

UN PROBLEMA DEL PRESENTE QUE
SE IMPLEMENTARÁ EN EL FUTURO:
CONTROL BACTERIANO DE LA
PERIIMPLANTITIS
En la primera parte de la conferencia
se expondrán las cifras actuales de
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NUNO CRUZ
Licenciado por la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Coimbra
Curso de Posgrado en implantologia
por la Straumann
Postgrado en Gerontologia por la
Faculdad de Medicina de la
Universidad de Coimbra
Postgrado en Implantologia oral
Clínica por la Universidad de Sevilla
Postgrado en Implantologia oral
Avanzada por la Universidad de
Sevilla
Máster en Implantologia por la
Universidade de Sevilla
Coordinador de lo Departamento de
Medicina Dentária de la IDEALMED ,
Unidad Hospitalario de Coimbra
Director del Centro de Formación
IGOR (Idealmed Group for Oral
Rehabilitation, clinical learning
center)
Miembro ITI
Presidente de la Sociedad
Portuguesa de Implantologia y
Osteointegración
Colaborador de la Medipedia
(Enciclopedia médica online)
¿INJERTOS ÓSEOS 3D: EL FUTURO
ES HOY?
La utilización de implantes dentales
es considerado uno de los métodos
más
fiables
para
tratar
en
endetulismo parcial o total. Sin
embargo, es esencial una situación
ósea adecuada para la colocación del

implante dental, así como el soporte
óseo de los tejidos blandos (estética
rosa). La pérdida de dientes a
menudo provoca defectos crestales
verticales y horizontales complejos,
lo que influirá en la selección del
implante, su posición tridimensional
y, en consecuencia, la rehabilitación
con las próstesis.
Este tipo de
situación clínica normalmente exige
técnicas avanzadas de aumento óseo
para
su
reconstrucción.
Se
desarrollaron diferentes estrategias
de injertos, como el uso de bloques
óseos, la regeneración ósea guiada,
la distracción ósea, entre otras, para
superar la dificultad creada por la
pérdida del volumen óseo. Vivimos
en una era de evolución constante,
con cambios que se producen a gran
velocidad en las técnicas de las
metodologías y los materiales
quirúrgicos pero los desafíos siguen
siendo básicamente los mismos. Por
otro lado, si buscamos evitar grandes
injertos óseos autólogos o, al menos,
reducir el porcentaje de uso
(influenciados por la capacidad
osteogénica de la zona receptora o
otros factores), ¿qué tipo de
biomateriales podemos nosotros
utilizar para compensar? ¿ Y cuál es
su comportamiento biológico y
mecánico? - De hecho, nosotros no
creamos hueso, eso lo hacen las
células. Nuestro objetivo es crear un
ambiente adecuado para ellos. Por
esa razón, nuestro biomaterial ideal
debería
tener
las
siguientes
propiedades: estable biomecánica,
tiempo de reabsorción adecuado,
creación de un entorno favorable
para la vascularización, propiedades
osteogénicas,
osteoinductivas,
osteoconductivas
y
bioactivas.
Desafortunadamente,
aún
no
tenemos ningún que traduce todas
estas habilidades, pero sí estamos
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cada vez más cerca de conseguirlas.
Actualmente, gracias a los avances
de la tecnología CAD/CAM y
siguiendo las indicaciones clínicas de
la regeneración ósea guiada, es
posible
producir
un
injerto
personalizado de acuerdo con el
defecto óseo específico, a partir de
algunos bloques de biomaterial
disponible en el mercado.

JOSE MONTES JIMENEZ
José Montes es Doctor en Medicina y
Cirugía como investigador en
Reconstrucción
Mandibular
con
Aloinjertos y ha trabajado como
desde Cirujano Maxilofacial en el
Hospital Carlos Haya de Málaga
desde 1993 hasta su excedencia
voluntaria en marzo de 2013. Su
campo principal de experiencia
hospitalaria ha sido la cirugía de la
base del cráneo y órbitas en equipo
con la Neurocirugía. Rehabilitando
con implantes dentales desde hace
27 años ha coordinado y dirigido
varios programas de Postgrado sobre
cirugía bucal e implantológica,
implantoprótesis y estética facial. Ha
obtenido
varias
becas
de
investigación
y
premios
de
sociedades científicas en relación con
la implantología y la cirugía de
acceso transfacial. Ponente en
eventos científicos nacionales e
internacionales
con
especial
dedicación a la implantología
cigomática, es Jefe de Servicio de
Cirugía Maxilofacial Hospital Vithas-

Xanit Internacional de Málaga y
formador
en
Implantología
Cigomática como Nobel Speaker y
Director del Programa de Formación
e Investigación Zygoma Concept de
Málaga.
IMPLANTES
CIGOMÁTICOS:
PRESENTE Y FUTURO.
Hoy en día, existe escasa discusión
sobre si la implantología cigomática
es una alternativa segura y
predecible en el tratamiento de
atrofias maxilares severas. Con los
años, la técnica ha evolucionado del
cigoma híbrido al quad y a los aún en
estudio tratamientos parciales, a
nuevos diseños de implantes y a
importantes modificaciones en la
técnica quirúrgica, pero escasas en
otros aspectos. Tal vez la gran
ventaja de estos implantes sea el
acortar el tiempo de tratamiento y la
función inmediata sin reconstrucción
en prácticamente cualquier situación,
con escaso coste para el paciente y
mínima morbilidad. El espectro de
tratamientos ha cambiado, y de
casos
inicialmente
oncológicos,
fisurados y desdentados totales de
larga evolución, en la actualidad se
utiliza en pacientes con compromiso
óseo maxilar de muy diversa índole,
fracasos de regeneraciones o
reconstrucciones previas y de
tratamientos implantológicos fallidos,
etc. Sus tasas de éxito son muy
elevadas y cercanas al 100%. El
implante
cigomático
se
ha
posicionado
claramente
como
implante de rescate además.
Sin embargo, son muchas las
cuestiones de debate actuales que
posiblemente condicionarán el uso
de la técnica en el futuro: mejoras en
la planificación y sencillez de
ejecución con cirugía guiada y
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navegación,
necesidad
de
externalización malar, cómo evitar la
temida sinusitis, definir el papel
biomecánico y pronóstico a largo
plazo real de la extramaxilaridad sin
anclaje
crestal,
mejorar
la
instrumentación
quirúrgica,
consensuar el diseño y superficie de
implante ideal, aprender a manejar
las
complicaciones
–en
su
prevención, en su tratamiento y en el
conocimiento de las que no sabemos
resolver aún- y, especialmente,
sentar protocolos claros de actuación
en todas las fases del procedimiento,
desde la formación específica en la
técnica al mantenimiento de nuestra
rehabilitación (el implante cigomático
será siempre único y distinto en su
comportamiento respecto a otro tipo
de implantes y su singularidad no
concluye en la cirugía de éxito).
Eventualmente, queda por definir
cómo se rescata al propio implante
cigomático
y
limitar
el
sobretratamiento.

LINO ESTEVE COLOMINA
Licenciado en Medicina y Cirugía
(Universidad de Valencia 1975) y
Especialista en
Estomatología
(Universidad
Complutense de Madrid 1980).
Dedicación exclusiva a
prótesis e implantes en Alicante.
Experiencia práctica con implantes
osteointegrados desde 1988.

Diplomado en Implantología por el
EUCID (European Union of Clinicians
in Implant
Dentistry). Desde 1995, miembro
activo de ICOI (International
Congress of Oral
Implantologists) y de la EAO
(European
Association
for
Osseointegration). Desde 2016, es el
coordinador del comité para el
Scientific Report sobre el Congreso
anual de esta organización
Ex-Presidente de la Junta Provincial
de Alicante del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos, del
Grupo
Alicantino
de
Estudios
Dentales y del Grupo de Estudios
Implantológicos de Alicante y Murcia.
Vocal de la Junta directiva del COEA
(Colegio
de
Odontólogos
y
Estomatólogos de Alicante) y
medalla de oro del COEA, máxima
distinción colegial, en 2017.
Miembro de la Sociedad Española de
Implantes (SEI) desde 1990, exvocal de su Junta Directiva nacional
y Presidente del XXº Congreso SEIICOI, celebrado en Alicante en 2.000.
Profesor
invitado
en
varios
posgrados universitarios de 2002 a
2010. Organizador y dictante de
cursos de Disección Implantológica
sobre cadáver, en el Hospital Clínico
de la Universidad de Barcelona
(2003-07) y en la Universidad Miguel
Hernández,
departamento
de
Histología y Anatomía (2008, 2009 y
2010).
Co-autor de tres libros sobre
Implantología
Oral.
Numerosos
artículos científicos, moderador y
ponente habitual en conferencias y
cursos sobre implantes y prótesis en
los últimos 20 años.
Experiencia docente particular desde
1995 con estancias clínicas sobre
cirugía avanzada y cursos de
Implantología en régimen de tutoría
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de 2006 hasta 2011. En 2013, cofundador de ADA (Aula Dental
Avanzada). Desde 2012 hasta 2017,
es el director del Posgrado en
Implantología Oral de la Universidad
Miguel
Hernández
de
Elche
(Alicante).

ALBERTO SALGADO VELAZQUEZ
Premio Extraordinario Licenciatura
en Odontología Universidad
Complutense Madrid
Master de Cirugia Universidad
Complutense Madrid
Master de Implantes U Complutense
Madrid
Profesor Master de Implantes U
Miguel Hernandez Elche
Vicepresidente del GAED( grupo
alicantino de estudios dentales)
Grupo Aula Dental Avanzada
DECIDIENDO
EL
MEJOR
EL
TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO
Un caso clínico puede tener
diferentes soluciones válidas. Sobre
esta base se suma nuestra
experiencia y las preferencias y
circunstancias del paciente. Sobre
este trípode se fundamentan
nuestras decisiones detratamiento.
El quid de la cuestión sigue siendo
proponer la mejor solución a las
demandas y condiciones concretas
de nuestro paciente. Por eso se dice
que, si miramos a fondo, no hay dos
casos iguales. En esta ponencia dos
profesionales
de
generaciones

distintas, conociendo ambos la
evidencia científica actual, van a
mostrar estilos diferentes en sus
propuestas
de
tratamiento
y
posterior aplicación del mismo. Se
mostrarán
diversos
casos
de
edentulismo
con
diferentes
abordajes
terapéuticos
y
se
argumentarán comparativamente los
pros y contras de cada uno de ellos.
Y es posible que, para algunos casos,
uno de ellos no esté de acuerdo con
la resolución propuesta por el otro, y
viceversa. Compararemos el sinus-lift
con los implantes cortos, con las
soluciones
sobre
implantes
inclinados y también si se justifica o
no el uso racional de las prótesis con
cantilevers. Se verán también las
indicaciones y limitaciones del sinus
lift transcrestal, “atraumático”. Revisitamos la técnica de aumento
vertical: ¿es realmente tan ventajosa
como algunos proclaman? o por el
contrario, ¿tiene tantas dificultades e
inconvenientes como dicen otros?.
Se comparará con el uso de
implantes cortos en esta zona. Cada
vez salen al mercado implantes más
cortos ¿cuál es el límite de los
implantes cortos en el momento
actual?. Se ofrecerá la extensa
experiencia de los ponentes sobre los
implantes cortos. En esta zona
además, solemos encontrar crestas
estrechas del tipo Ban (Misch) o C
(filo de cuchillo), y nos preguntamos:
¿es posible tratarlas de un modo
predecible, simple y poco invasivo?.
Contrastaremos las opiniones de los
ponentes acerca del uso de los
implantes de diámetro reducido
como alternativa, total o parcial, o a
la regeneración ósea horizontal y/o al
split-crest. Veremos en qué casos se
puede hacer implantación inmediata
tipo 1 y cuáles son nuestras
propuestas sobre las diferentes
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técnicas que se nos proponen como
alternativa. ¿Sigue aún vigente el
concepto de preservación alveolar?
Repasaremos el aumento de tejido
blando y veremos si es recomendable
en todos los casos o no y cómo
deberíamos
hacerlo.
Lo
relacionaremos con el aumento óseo
a través de casos clínicos para
comprobar los resultados que
podemos
obtener.
También
comprobaremos en qué situación
está el concepto del socket-shield y
cómo se puede realizar.
MESA DE RECONSTRUCCIÓN
TISULAR
ESTÉTICA
EN
IMPLANTOLOGÍA

BRUNO RUÍZ GOMEZ
Licenciado en Odontología con
distinción al mérito académico por la
Universidad Alfonso X El Sabio.
Master en Cirugía Oral, Implantología
y Periodoncia por la Universidad Rey
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por la Universidad de León .
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Madrid.
Profesor
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Bucal de la Universidad de Alcalá.
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RECONSTRUCCIÓN
TEJIDOS

ESTÉTICA

DE

Se
abordará
un
enfoque
interdisciplinario
sobre
los
procedimientos
plásticos
y
regenerativos
periodontales
y
periimplantarios que aseguren el
éxito del tratamiento con implantes.
El clínico debe realizar una
integración
de
los
aspectos
diagnósticos, quirúrgicos, protésicos
y de mantenimiento para obtener
una buena respuesta con fines
funcionales
y
estéticos
del
tratamiento con implantes dentales.
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1.- Biosuperfices ¿el futuro de la
implantologia?: Revisión de la literatura.
Carrillo Camara I, Miguez Navarro C,
Obando Fonseca S, Postius Terrado E,
Pesquera Velasco J, del Canto Pingarrón M.
Master en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia. Universidad de León.
Desde la aplicación de revestimientos de
hidroxiapatita en los implantes metálicos
endoóseos en los años ochenta, el concepto
de superficie de implante ha pasado de la
pasividad de un revestimiento fino a la
inmovilización de capas activas. El implante
ideal debería ser capaz de promover la
osteointegración, impedir la adhesión
bacteriana y minimizar el riesgo infeccioso.
Recientes estudios, tanto en ciencia de los
materiales como en biología celular, han
desarrollado revestimientos para abordar
estas cuestiones. Mediante la aplicación de
revestimientos sobre superficies de titanio
que actúan de forma directa, imitando los
componentes orgánicos e inorgánicos del
tejido óseo vivo, o de forma indirecta,
impidiendo la colonización bacteriana, se
pretende
establecer
una
transición
fisiológica entre la superficie de titanio nofisiológica y el tejido óseo circundante.
Esta comunicación revisa los actuales
materiales de revestimiento, físico-químicos
y bioquímicos que se investigan para
mejorar la regeneración ósea en la interfase
de los materiales de implantes de titanio,
presentando una visión general de los
materiales más investigados en la
actualidad que pueden utilizarse para este
fin y que están inspirados en los
componentes inorgánicos u orgánicos del
tejido óseo natural y en materiales con
potencial anti-infeccioso.

2- Nuevos protocolos de inserción en
Implantología de carga inmediata.
Ruiz Gómez B, Pesquera Velasco J,
Martínez Llamas JC, Jacobo Orea C,
Alobera Gracia MA, del Canto Pingarrón M.
Universidad de León.
Introducción: El aumento del torque de
inserción permite mejoras en la estabilidad
primaria. Inherente al aumento en la
estabilidad primaria se encuentra la
posibilidad de realizar carga inmediata en la

práctica clínica. Si tenemos en cuenta estos
dos factores y su relación podríamos decir
que si conseguimos estabilidad primaria
suficiente seríamos capaces de realizar
carga inmediata de forma rutinaria sin
comprometer la osteointegración, siempre
que se respeten determinados factores
imprescindibles
dentro
de
nuestros
protocolos quirúrgicos. La bibliografía
existente en relación al alto torque y un
inadecuado
comportamiento
del
remodelado óseo no es concluyente. A
pesar de que estos conceptos son
ampliamente aceptados en la literatura, son
muy pocos los estudios que han publicado
la veracidad de estas hipótesis. Según
Duyck J y cols. 2010, existe mayor pérdida
ósea marginal en implantes insertados a 50
Ncm. Sin embargo, Meltzer A y cols. indican
que no existe evidencia científica para
apoyar la afirmación de que altos niveles de
torque generan necrosis ósea por
sobrecompresión, concluyendo además que
un alto torque puede proporcionar mejoras
sustanciales en los protocolos quirúrgicos
tradicionales, así como en la práctica clínica
de carga inmediata.
Objetivos: El objetivo general del estudio
será evaluar el remodelado óseo que se
produce alrededor de implantes insertados a
alto torque respecto al grupo control. Los
objetivos específicos son:
1.
Determinar la tasa de supervivencia
de los implantes en relación al torque de
asentamiento.
2.
Medir la pérdida ósea en el grupo
control a 3, 6 y 12 meses.
3.
Cuantificar la pérdida ósea en el
grupo experimental a 3, 6 y 12 meses.
4.
Comparar el remodelado óseo
crestal periimplantario en el grupo control y
grupo experimental a 3, 6 y 12 meses
postinserción de los implantes.
5.
Comparar la pérdida ósea entre
hombres y mujeres en los implantes
insertados a alto torque y los implantes
insertados a bajo torque a los 12 meses.
Material y método: Se seleccionaron
individuos susceptibles de ser tratados y
rehabilitados
mediante
terapia
implantológica, pertenecientes al Master de
Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia
de la Universidad de León.
Se recogió una muestra de 15 pacientes con
un total de 57 implantes monitorizados, de
los cuales 30 fueron insertados con un
torque de asentamiento bajo (grupo control)
y 27 con un torque de asentamiento alto
(grupo experimental). La media de torque en
el grupo control fue de 35,62 Ncm (DE:2,21),
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mientras que en el grupo experimental fue
de 98,22 Ncm (DE:24,08).
Resultados: La tasa de supervivencia de los
implantes insertados a alto torque y bajo
torque fue del 100%. No existieron
diferencias estadísticamente significativas
en la pérdida ósea analizada entre el grupo
experimental y el grupo control a los 3, 6 y
12
meses
(p>0.05).
Tampoco
se
encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres de
ambos grupos estudiados en ninguno de los
controles realizados (p>0.05).
Conclusiones:
1En nuestro estudio, la tasa de
supervivencia de los implantes fue la misma
para el grupo control y experimental, siendo
ésta del 100%.
2No
existieron
diferencias
estadísticamente significativas en el
remodelado óseo crestal periimplantario
entre el grupo control y el grupo
experimental a los 3, 6 y 12 meses desde la
inserción del implante.
3No
existen
diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a
pérdida ósea crestal periimplantaria se
refiere, entre los implantes con alto y bajo
torque de sentamiento en relación al género.

3 - Evolución de la elevación sinusal con
más de 10 años de carga.
Torres E, Molinos J.
Máster en Implantología y Rehabilitación
Oral – ESORIB
Objetivo: Mostrar la técnica de la elevación
de seno como éxito en la práctica clínica
implantologica con una larga evolución en el
tiempo.
Metodología: Hemos tomado un número de
artículos publicados en los últimos 30 años
en portales médicos en los que tomamos de
referencia las distintas técnicas quirúrgicas,
el tipo de relleno y el antagonista presente.
Análisis: Se observaron, en primer lugar el
número total de artículos. Con las distintas
técnicas (ventana lateral, traumática e
hidráulica) se muestran número y evolución
de casuística, el relleno presente (hueso
®
autologo, BioOss , hidroxiapatita y beta
fosfato tricálcico) estudiando la prevalencia
por años, desde 1985-2015. Se tiene en
cuenta el antagonista presente: prótesis
esqueléticas, implantes y dientes naturales.
Se clasifican los tipos de fracasos. Se
analizan los datos recogidos de otros

autores comparándolos con los nuestros
propios en cuanto a rotura de membrana y
fracaso por utilización de un relleno
concreto. Se aportan, de igual forma,
ejemplos de éxitos a largo plazo, objetivo del
estudio.
Resultados: Existe un alto número de
autores que presentan un bajo porcentaje
de fracasos en los injertos en elevación
sinusal. La mayoría de autores afirman tener
fracasos por infección del injerto causados
por rotura o movilidad de la membrana. En
el caso de nuestra clínica, a medida que han
pasado los años, hemos tenido menos
fracasos y menos rotura de la membrana, la
infecciones se han mantenido contantes en
el tiempo en un bajo porcentaje y el material
utilizado para las grandes elevaciones
(hueso residual inferior a 3 mm.) sigue
siendo el injerto de cadera, mientras que en
el resto (hueso residual mayor a 4 mm.) el
beta fosfato tricalcico ha ido imponiéndose
hasta llegar a ser el más utilizado.
Discusión: Es cierto que las técnicas de
elevación
sinusal
son
ampliamente
conocidas por la comunidad odontologica
desde hace varias décadas. Si bien se han
practicado más las elevaciones traumáticas
en el pasado, actualmente se está
retomando esta técnica porque se conoce
mejor cómo abordarla y cómo afrontar la
posible problemática existente.
Conclusión: en la técnica de elevación
sinusal abierta existen riesgos de rotura de
membrana o infección. Nuestro pronóstico
puede ser muy bueno, si existe un hueso
residual mayor de 5 mm, con un 22% de
fracaso cuando nos encontramos con 4
mm.. En la evolución a 10 años
encontramos problemas prostodonticos,
como rotura de tornillo, rotura del implante o
de la propia prótesis. También problemas
implantólogicos como puede ser la
periimplantitis, únicamente en el 10%.
4 - Papel actual de las células madre en
la regeneración ósea oral. Revisión
bibliográfica.
Barbi Actis J, Gala Penagos E, Santos
Marino J, Barona Dorado C, MartínezGonzález JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología,
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
Restablecer el tejido óseo perdido es un
desafío
constante
y
en
continua
investigación
dentro
del
campo
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odontológico, siendo numerosas tanto las
técnicas como los biomateriales utilizados
para ello.
En ese mismo orden de ideas, la ingeniería
tisular
constituye
un
conjunto
de
conocimientos, técnicas y métodos de base
biotecnológica que permiten diseñar y
generar
construcciones
de
origen
heterólogo o autólogo a partir de células
madre combinadas con biomateriales.
Las células madre se identificaron por
primera vez en la médula ósea. Actualmente
pueden obtenerse de otra serie de tejidos
entre los que se encuentran diversos tejidos
dentarios, como la pulpa, el folículo dental,
los dientes deciduos, la papila apical de
dientes
inmaduros
y
el
ligamento
periodontal.
A fin de entender la existencia de los
beneficios significativos a largo plazo de las
células madre con participación en
regeneraciones óseas, se necesitan más
ensayos clínicos, bien diseñados, de mayor
tamaño muestral y períodos de seguimiento
más largos para mejorar el nivel de
evidencia.
5 -Anclaje cigomático en la rehabilitación
del sector posterior.
Arnedo Martínez AM, Barbi Actis J, Arriola
Riesta I, Barona Dorado C, MartínezGonzález JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
Introducción: La colocación de implantes
cigomáticos
representa
una
buena
alternativa para la rehabilitación de sectores
posteriores en los que existe un déficit óseo
o en aquellas situaciones donde otras
técnicas de regeneración han fracasado.
Caso clínico: Mujer de 70 años de edad que
refiere, en sus antecedentes, haber sido
rehabilitada en el primer cuadrante
mediante técnica de elevación sinusal y
colocación inmediata de implantes.
Dicho tratamiento fracasó y, en el momento
actual, presenta un edentulismo que
alcanza 12-17. Se solicita exploración
mediante CBCT para visualizar el soporte
óseo y el hueso malar derecho. Tras la
información correspondiente y obtener el
consentimiento informado se colocaron
®
implantes en 12 y 13 (Phibo TSA ) junto al
implante zigomático (Sin 4x45 mm.). Tras
una evolución favorable se solicitó un nuevo
control radiológico y se procedió al diseño y

confección de la prótesis restituyendo desde
el 12 al 17.
Conclusiones: El anclaje en el cigoma
representa una alternativa para aquellas
situaciones donde otras técnicas han
fracasado.
6 Hallazgos radiológicos postquirúrgicos
en
pacientes
rehabilitados
con
implantes:
estudio
observacional
transversal.
Puente Fernández S, Jalil-Abumalham Ikbal
D, Páez Egido V, Barona Dorado C, Arriola
Riestra I.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
Introducción: La cirugía implantológica y
posterior rehabilitación protésica no están
exentas de complicaciones; es necesario
conocer su etiología y realizar un
diagnóstico precoz que ayude a una rápida
resolución del problema. Se decide realizar
este estudio debido a la importancia de la
aparición de los hallazgos radiológicos
descritos en la literatura que, en ocasiones,
puede conllevar al fracaso del tratamiento.
El objetivo de este estudio consiste en la
descripción de los hallazgos radiológicos en
una población estudio y su influencia en la
viabilidad del tratamiento
Material y método: se realizó un estudio
observacional transversal, siguiendo las
recomendaciones STROBE, en el Servicio
de Cirugía Bucal e Implantología del
Hospital Virgen de la Paloma donde se
analizaron 348 historias clínicas. La variable
principal a analizar fue el tipo de hallazgo
radiológico encontrado.
El programa
informático SPSS fue el utilizado para
analizar estadísticamente los resultados.
Resultados: 27 historias clínicas fueron
incluidas en el presente estudio, siendo la
pérdida ósea patológica el hallazgo más
frecuente (51.8 %), seguido de fractura de
implante ó tornillo de prótesis (14,8%
respectivamente) y otros (18.6%).
Conclusiones: La pérdida ósea y fractura del
implante conllevaron al explante y fracaso
del tratamiento. Asimismo la fractura del
tornillo protésico requirió explante en un
25%.
7-Beta
fosfato
tricálcico
como
biomaterial de regeneración ósea en el
tratamiento implantológico.
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Martínez Puga M, Ruiz de Carlos C, Páez
Egido V, Arriola Riesta I, Martínez-González
JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
La falta de volumen óseo en el maxilar, no
solo dificulta el tratamiento implantológico,
sino que resulta poco estético y funcional.
Actualmente, para la rehabilitación protésica
implantológica de los maxilares mediante el
uso de implantes, es necesario que exista, a
nivel de la zona posterior del maxilar, una
altura de hueso de 10 mm. y una anchura de
6 mm. para su colocación. Esto, a menudo
se ve comprometido por la reabsorción de la
cresta alveolar. Los injertos aloplásicos, son
unos sustitutos sintéticos biocompatibles e
inorgánicos,
que
tienen
capacidad
osteoconductora, utilizados en tratamientos
de regeneración ósea en cirugía bucal. El
betafosfato tricálcico, es un tipo de
aloinjerto, que ha mostrado excelentes
resultados al ser aplicado durante los
tratamientos implantológicos como material
de relleno óseo alrededor de implantes postexodoncia en cirugía de elevación del seno
maxilar para la posterior colocación de
implantes en maxilares atróficos, así como
biomaterial de injerto en defectos óseos y
rebordes alveolares atróficos. En la
presente comunicación se realizará una
revisión bibliográfica y se presentarán una
serie de casos clínicos en los que se
muestra su utilización en el ámbito de la
implantología, concretamente en cirugía de
elevación sinusal para la posterior
colocación de implantes.

presentaba una mejoría en cantidad y
calidad de hueso.
El objetivo es analizar la evidencia cientifica
en relación con el tratamiento del GAP en
los implantes post-extracción.
Se realizó una revisión sistematica de la
literatura en Pubmed/Medline y Cochrane
Database
of
Systematic
Reviews.
seleccionando los estudios según 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
reabsorción ósea marginal).
Se
encontraron
37
artículos,
seleccionándose 4 ensayos clínicos (Chen y
cols.; De Angelis y cols.; Cornelini y cols.;
Prosper y cols.).
No se ha podido realizar un meta-análisis
debido a la heterogeneidad de los ensayos
revisados.
En conclusión, se aconseja el uso de
materiales de relleno y membrana en
espacios mayores a 2 mm. incluso cuando
la tabla vestibular sea de grosor adecuado.
Existe mucha controversia y no hay un
protocolo oficial.

8 - “GAP” en implantes inmediatos postextracción: posibilidades terapéuticas.
Una revisión sistemática.

Introducción: Se describe como implante
inmediato al proceso mediante el cual se
coloca un implante en el mismo acto
quirúrgico en que se realiza la extracción del
diente a ser sustituido. Están indicados,
principalmente, en la sustitución de dientes
con
patologías
sin
posibilidad
de
tratamiento, como caries o fracturas.
Caso clínico: Varón de 47 años de edad
acude a consulta para rehabilitar la arcada
superior con una clase III de Kennedy, con
ausencia del diente 16 y el diente 14
imposible de rehabilitar. El plan de
tratamiento consiste en la realización de la
extracción del 14 y la posterior colocación
inmediata de implante en 14 y 16, para la
realización de un puente implantosoportado.
Tras las pruebas de TAC y radiografía
panorámica se lleva a cabo la extracción del
14 preservando las corticales vestibular y
palatina y, a continuación, se procede a la

Candita V, Caño Gómez N, Arriola Riestra I,
Barona Dorado C, Martínez-González JM.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
Los implantes inmediatos post-extracción
son ampliamente utilizados en la región
anterior maxilar. Un factor a tener en cuenta
cuando
se
coloca
un
implante
inmediatamente post-extracción es la
presencia de un “GAP” entre hueso e
implante que puede comprometer la
osteointegración y la estética. El uso de
membranas de barrera e injertos óseos para
rellenar el defecto óseo periimplantario

9 - Implante inmediato tras extracción
dental.
Ruiz de Carlos C, Arnedo Martínez AM,
Páez Egido V, Arriola Riesta I, MartínezGonzález JM.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
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colocación de los implantes anteriormente
mencionados.
Como
tratamiento
postoperatorio se prescribe amoxicilina 750
mg/8h y diclofenaco sódico 50 mg/8h,
ambos por vía oral. Tras 7 días de la
intervención y un postoperatorio sin
complicaciones se realiza una radiografía
panorámica de control y se procede a la
retirada de sutura. Conclusión: Frente a una
indicación de exodoncia, los implantes
inmediatos reducen el tiempo de espera en
su rehabilitación, además disminuyen la
reabsorción ósea del alveolo residual y
evitan un segundo acto quirúrgico.
10 - Implantes cortos en sector posterior
mandibular.
Romero Gutiérrez C, Maidagan Valderrama
A, Santos Marino J, Barona Dorado C,
Martínez-González JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
El edentulismo supone una limitación
importante para la masticación, que es una
de las principales funciones del aparato
estomatognático, así como la deglución y la
fonación. Algunas estructuras anatómicas
de la boca, como el nervio dentario inferior,
pueden impedir la elección de implantes de
longitud convencional. Una alternativa en
estos casos, es la utilización de implantes
cortos, especialmente en la zona posterior
de los maxilares, donde las fuerzas
oclusales son mayores. Los implantes
dentales cortos, con el paso de los años y
los avances en implantología, se han
convertido en un tratamiento habitual en la
práctica clínica diaria. El objetivo es realizar
una revisión bibliográfica de la literatura
sobre los implantes cortos en sectores
posteriores atróficos de la mandíbula para
evaluar su predictibilidad y eficacia a largo
plazo.

11 - Injerto pediculado palatino para
evitar complicaciones en regeneración
ósea guiada (ROG): A propósito de un
caso.
Jalil-Abumalham Ikbal D, Puente Fernández
S, Páez Egido V, Barona Dorado C, Arriola
Riestra I.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.

Introducción: El objetivo del presente caso
clínico es mostrar la evidencia clínica de la
efectividad del uso del colgajo pediculado de
rotación palatina como método efectivo para
evitar la exposición de la malla de titanio
durante la regeneración ósea guiada (ROG).
Caso clínico: Varón de 68 años con
edentulismo parcial es valorado para
tratamiento implantológico en maxilar con
atrofia severa. El plan de tratamiento
comprendió la exodoncia de dientes
remanentes, técnica de elevación sinusal
abierta, uso de hueso particulado xenogéno,
plasma rico en plaquetas (PRP) y
micromalla de titanio. En la primera etapa se
realizó la elevación sinusal unilateral y el
relleno con hueso particulado. En la misma
sesión se llevó a cabo la ROG del defecto
(micromalla titanio + hueso particulado) y se
cubrió con el injerto pediculado palatino
junto con membranas de PRP. Después de
6 meses se solicitó nuevo TAC. Durante la
segunda fase quirúrgica, se observó un
hueso estable y muy bien vascularizado. No
hubo signos de complicaciones de ningún
tipo. Se procedió a la colocación de 3
implantes dentales de manera estable y
satisfactoria.
Conclusiones: El uso del colgajo palatino
pediculado durante los procedimientos de
ROG en maxilares atróficos se muestra una
alternativa fiable y práctica para el clínico.
12 - Colocación de implantes dentales
tras el tratamiento del maxilar posterior
atrófico mediante la técnica de elevación
de seno maxilar. Revisión bibliográfica.
Gala Penagos E, Martínez Puga M, Santos
Marino J, Barona Dorado C, MartínezGonzález JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
Actualmente en la implantología uno de los
temas más destacados es el tratamiento del
maxilar posterior atrófico. Teniendo en
cuenta los distintos problemas que plantea
la regeneración ósea vertical, tales como la
alta frecuencia de contaminación de la
membrana y del material de relleno debido
a la dehiscencia de la herida quirúrgica y el
limitado aumento vertical de hueso, la mejor
alternativa de tratamiento para aumentar la
altura ósea en esta área, es el
procedimiento de elevación del seno
maxilar. Los objetivos de la elevación de
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seno maxilar son: la formación de hueso
vital dentro del seno neumatizado, la
integración de los implantes en el hueso y la
supervivencia a largo plazo de los implantes
tras carga funcional. Por ello, la
rehabilitación del sector posterior del maxilar
superior con implantes osteointegrados
frecuentemente presenta problemas debido
a una disponibilidad ósea vertical
insuficiente causada por la presencia del
seno maxilar. En relación con la colocación
de los implantes, existen varias vertientes:
de colocación inmediata o diferida, el tiempo
a esperar, qué tipo de material colocar tras
la elevación de seno, el uso de implantes
con diferentes superficies y características,
longitudes y anchuras. Una adecuada
elección terapéutica, va a obtener unos
resultados satisfactorios, siempre que se
seleccione el caso y se sigan las fases del
tratamiento y el injerto adecuadas.
13 - Pérdida ósea periimplantaria en
implantes con platform switching versus
plataforma regular. Revisión de la
literatura.
Franco Alfonso P, Marro Amador P, Páez
Egido V, Barona Dorado C, Arriola Riestra I.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
La remodelación que experimentan los
implantes en el margen crestal tras la carga
protésica está caracterizada por la
reabsorción ósea. De las diferentes teorías
propuestas para explicar la remodelación
ósea maxilar tras la colocación de
implantes, la formación de un nuevo espacio
biológico ha sido la más estudiada. El
objetivo de la comunicación es revisar la
literatura para estimar la pérdida ósea
periimplataria en implantes con Platform
Switching (PS) frente a implantes con
plataforma regular (PR) y valorar si hay
correlación entre el tipo de carga y esta
pérdida ósea.
Se ha realizado una revisión bibliográfica de
57 artículos científicos, seleccionándose 15
tras someterlos a unos criterios de inclusión.
Se registraron 1403 implantes colocados en
643 pacientes. El 55.38% (777) fueron
rehabilitados con PS y el 44.62% (626) con
PR. De los datos obtenidos se evaluaron
diferentes variables: sexo, número de
implantes, localización, tipo de carga,
seguimiento, pérdida ósea periimplataria,
evolución, longitud y diámetro de los

implantes, calidad ósea e índices
periodontales.
En conclusión; el cambio de plataforma
favorece la preservación de la cresta ósea
periimplantaria frente a la plataforma regular
puesto que hace disminuir el espacio
biológico al cambiar la posición de las fibras
de tejido conectivo.

14 - Regeneración ósea o implantes
cortos. Revisión de la literatura.
Marro Amador P, Candita V, Arriola Riestra
I, Barona Dorado C, Martínez-González JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid
Los implantes han llegado a convertirse, en
los últimos años, en la terapia de elección
para la sustitución de la pérdida dentaria.
Una de las complicaciones a las que nos
podemos
enfrentar
es
la
escasa
disponibilidad ósea o la atrofia severa de los
maxilares superior e inferior la cual hace
más difícil la colocación de implantes
dentales. Elevaciones de seno, injertos
óseos, regeneración ósea guiada o
distracción ósea son algunas de las técnicas
quirúrgicas que se utilizan para regenerar la
situación ósea del paciente cuando hay
atrofias
óseas
severas.
En
esta
comunicación se presentará una revisión de
la literatura en la que se realizará una
comparativa entre la regeneración ósea y el
uso de implantes cortos, determinando cual
es el tratamiento de elección más adecuado
en función de las distintas problemáticas
que el paciente pueda presentar.
15 - Uso de probióticos como suplemento
para el tratamiento de la mucositis
periimplantaria.
Caño Gómez N, Romero Gutiérrez C,
Santos Marino J, Barona Dorado C,
Martínez-González JM.
Master de Cirugía Bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
Introducción: La mucositis, caracterizada
por la inflamación de los tejidos blandos
periimplantarios sin incluir pérdida de hueso
alveolar, es un hallazgo clínico frecuente en
pacientes rehabilitados con implantes
dentales. Es considerada como una
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patología reversible tras su tratamiento y, si
no es así, evolucionará a periimplantitis. Los
probióticos fueron definidos por la OMS
como “microorganismos vivos que cuando
son suministrados en cantidades adecuadas
promueven beneficios en la salud del
organismo hospedador".
Objetivos: Valorar el uso de probióticos
como suplemento al tratamiento mecánico
de la mucositis periimplantaria.
Material y metodología: Revisión de la
literatura en las bases de datos y fuentes de
información pubmed/medline, cochrane
database of systematic reviews y wiley sin
límite de fecha de publicación ni idioma, en
pacientes en tratamiento de mucositis
periimplantaria asociada a la administración
de probióticos.
Resultados
y
discusión:
Tras
la
identificación de los artículos se procedió a
su posterior análisis siguiendo los criterios
de inclusión establecidos. Diferentes
estudios muestran la eficacia del uso de
probióticos en salud periodontal. Se
encontraron resultados similares o mejores
en los grupos de administración de
probióticos en comparación con el grupo
placebo.
Conclusiones: La asociación de probióticos
proporciona una mejora adicional al
desbridamiento mecánico en el tratamiento
de la mucositis periimplantraia. Es necesaria
la realización de un mayor número de
estudios y con mayor seguimiento sobre el
tratamiento de la mucositis peiimplantaria en
asociación con probióticos.
16 - Implantes pterigoideos: una
alternativa para la rehabilitación del
maxilar posterior atrófico.
Maidagan Valderrama A, Franco Alonso P,
Santos Marino J, Barona Dorado C,
Martínez-González JM.
Máster en Cirugía bucal e Implantología.
Hospital Virgen de la Paloma. Madrid.
Las condiciones anatómicas de los rebordes
alveolares edéntulos en el maxilar posterior
pueden ser desfavorables para la
rehabilitación mediante implantes. Este
sector tiende a tener una gran reabsorción
ósea que, junto a una pobre calidad ósea,
imposibilita la colocación de implantes. Para
ello han surgido una serie de alternativas
como son los implantes pterigoideos. Estos
implantes se anclan en el arbotante
pterigomaxilar, y permiten la rehabilitación

del sector posterior evitando otros
procedimientos quirúrgicos más invasivos
como la elevación sinusal. El protocolo
quirúrgico consiste en el anclaje del
implante en la cortical de la apófisis
pterigomaxilar con cierta angulación
respecto al plano oclusal y en relación con
el hueso maxilar, palatino y esfenoides. En
esta comunicación se presentará una
revisión de la literatura sobre las
indicaciones,
técnica
y
posibles
complicaciones
de
los
implantes
pterigoideos para la rehabilitación del
maxilar posterior atrófico.
17 - Tratamiento de la agenesia de
incisivos laterales superiores mediante
implantes inmediatos postextracción y
rehabilitación con estética inmediata.
Cadenas Vacas G, Martínez Rodríguez N,
Arriola Riestra I, Santos Marino J, MartínezGonzález JM.
Universidad Complutense de Madrid.
Introducción: El objetivo del presente caso
clínico es mostrar la alternativa terapéutica,
ante agenesia de 12 y 22, mediante
rehabilitación implantológica con estética
inmediata.
Caso Clínico: Paciente varón de 35 años
que acude a consulta por gran movilidad de
incisivos laterales superiores evidenciando,
la exploración clínica y radiológica, la
persistencia de incisivos temporales con
agenesia de dientes permanentes. Debido
al gran componente estético del sector
anterosuperior se planifica la exodoncia de
los incisivos temporales y la colocación
simultánea de dos implantes dentales,
rehabilitados estéticamente de forma
inmediata. Tras el estudio tomográfico de
rigor, se procedió a la colocación de dos
implantes inmediatos postextracción en los
alvéolos residuales de 52 y 62. La alta
estabilidad primaria de los implantes
conseguida
permitió
colocar
dos
provisionales estéticos, confeccionados
intraoperatoriamente, evitando al paciente
un periodo de edentación. Las coronas
provisionales
fueron
revisadas
periódicamente con controles radiográficos,
y tras el periodo de osteointegración de los
implantes, se sustituyeron por dos coronas
metal porcelana atornilladas.
Conclusiones: Este caso muestra el éxito
terapéutico de los implantes postextracción
unidos a procedimientos de estética
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inmediata, ya que permiten reducir la
reabsorción
ósea
y
mejorar
el
acondicionamiento
de
los
tejidos
periimplantarios, además de conservar,
durante todo el tratamiento, la estética del
paciente.
18 - Puesta al día en mallas de titanio para
regeneración ósea.
Mateos Rodríguez R, del Pozo Calzada T,
Tejedor Bautista V, Jacobo Orea C,
Pesquera Velasco J, Alobera Gracia MA.
Presentamos una revisión bibliográfica de la
literatura y puesta al día para analizar cuál
es la predictibilidad de aumento de volumen
óseo en técnicas de regeneración ósea
guiada mediante el uso de mallas de titanio,
cuando existe un volumen óseo alveolar
insuficiente
para
la
rehabilitación
implantoprostodóntica del paciente edéntulo
parcial o total. Se realiza la revisión
sistemática de 15 estudios publicados en los
últimos 7 años en revistas citadas en el
Journal Citation Reports con un índice de
impacto entre 1,148 y 3,821. Las mallas de
titanio con macroporos obtienen una mayor
regeneración que las que presentan
microporos
pero
ésta
no
es
estadísticamente significativa. Las zonas de
regeneración ósea cubiertas con malla de
titanio muestran una reabsorción del injerto
de hueso menor que aquellas sin cobertura.
El mantenimiento del espacio bajo la malla
es más importante que el material de injerto
colocado. Existe una mayor regeneración en
defectos completos que en parciales, siendo
muy importante el tipo de incisión. Los
defectos
alveolares,
son
los
más
predecibles y los que mejores resultados
obtienen en regeneración vertical. En
relación a las complicaciones, en la
mandíbula se observa un mayor número de
dehiscencias así como en pacientes
parcialmente desdentados, biotipo gingival
fino, cuando los defectos a regenerar son
combinados o en pacientes portadores de
prótesis removibles. La utilización del
plasma rico en plaquetas cubriendo la malla
puede prevenir complicaciones. A pesar de
la aparición de dehiscencias, en la mayoría
de los casos se obtiene un volumen de
hueso regenerado suficiente para la
rehabilitación implantoprotética.

19 - Utilización de L-PRF en implantes
inmediatos: relato de caso clínico.

Suárez Rodríguez JD
Introducción: El objetivo de este caso es
mostrar el resultado clínico y radiográfico del
tratamiento con implantes inmediatos
conjuntamente con L-PRF (fibrina rica en
leucocitos y plaquetas).
Caso clínico: Mujer de 46 años con resto
radicular del diente 15, es valorada para
tratamiento implantológico. Realizamos
extracción atraumática del resto radicular e
inserción de nuestro implante en la mejor
posición protésica posible. Seguidamente,
rellenamos y sellamos el alveolo con
membranas de fibrina rica en leucocitos y
plaquetas. Pasados dos meses y medio, se
confecciona una corona provisional para,
posteriormente, copiar el perfil de
emergencia
con
un
transferente
personalizado e instalar una corona metal
cerámica definitiva. Después de un periodo
de 9 meses de evaluación clínica y
radiográfica no ha habido ninguna
complicación quirúrgica ni prostodóncica.
Conclusiones: Este caso clínico muestra
que el tratamiento con implantes inmediatos
y la técnica de L-PRF puede ser un
tratamiento exitoso y mínimamente invasivo
para el paciente.
20 - Expansión ósea crestal como
alternativa de tratamiento en casos de
atrofia horizontal severa: a propósito de
tres casos.
Álvarez Sirvent A, Tosi T, Carrera Albornoz
J, Fernández García JA, Gómez R,
Hernández Montero, S.
Máster de Implantología y Prótesis
Implantosoportada Universidad Alfonso X el
Sabio.
Introducción: Una de las limitaciones
anatómicas
más
frecuentes
en
implantología oral es la atrofia ósea del
maxilar superior. Las crestas alveolares
estrechas dificultan la confección de los
lechos de los implantes. Por tanto, ante una
calidad y cantidad de hueso poco favorable
alrededor de los implantes es determinante
contar con alternativas quirúrgicas como la
expansión de la cresta alveolar para el éxito
a corto y a largo plazo del tratamiento
restaurador implantosoportado.
Material y métodos: 3 pacientes con déficit
horizontal en la cresta alveolar superior
fueron
tratados
con
16
implantes
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®

®

Biohorizons TRX y 3i Biomed , y expansión
de la cresta alveolar (split crest) mediante el
®
sistema de expansores Microdent . Se
insertaron los implantes simultáneamente a
la expansión y se regeneró el gap con
mezcla de hueso autólogo del fresado y
®
xenoinjerto (BioOss ). Se analizó el
postoperatorio de los pacientes utilizando
una escala visual analógica para cuantificar
las molestias.
Resultados y discusión: Tras un periodo de
seguimiento de 3 meses después de la
colocación, ningún implante ha fracasado
durante el periodo de osteointegración. Sin
embargo, en uno de los casos la cortical
vestibular sufrió una dehiscencia como
complicación intraoperatoria.
En
regeneraciones
horizontales
es
importante tener en cuenta la cantidad de
hueso esponjoso de la que disponemos,
pues es el que nos va a aportar la
elasticidad. Se debe tener en cuenta la
estabilidad primaria que presentan los
implantes en el momento de la colocación y
el seguimiento tras un periodo medio de
osteointegración de 4 meses, para detectar
posibles complicaciones tardías.
Conclusiones: La expansión de la cresta
alveolar es un procedimiento predecible
para el manejo de defectos horizontales y,
cumpliendo una serie de requisitos, se trata
de una alternativa válida a la técnica de
ROG.
21 - Planificación quirúrgica totalmente
guiada para una rehabilitación fija
completa bimaxilar.
Fernández García JA, Carrera Carrillo de
Albornoz J, Carrera Cordero A, Rubio Polo
R, Riad Deglow E, Hernández Montero S.
Máster de Implantología y Prótesis
Implantosoportada Universidad Alfonso X el
Sabio.
Introducción: Hoy en día podemos aplicar la
tecnología digital para realizar tratamientos
implantológicos de manera más segura y
predecible, previniendo complicaciones
futuras,
aportando
al
paciente
un
tratamiento menos invasivo, más rápido y
con un mejor postoperatorio.
Caso clínico: Mujer de 58 años, fumadora de
1 paquete diario, presentando como
antecedentes
médicos
psoriasis
en
tratamiento, acude para valorar el estado
general de su boca, ya que refiere molestias
y movilidad generalizada. Tras exploración

clínica y radiológica, se decide extraer las
piezas remanentes y realizar una
rehabilitación fija completa bimaxilar
mediante la colocación de 8 implantes
superiores y 6 inferiores de la marca
®
Biohorizons con una planificación con
cirugía totalmente guiada mediante el
®
sistema de planificación Nemotec y férula
esterolitográfica. Después del periodo de
osteointegración se realizó la colocación de
la prótesis fija atornillada metal-cerámica a
los 14 implantes colocados, exponiendo el
protocolo de realización de la prótesis.
Conclusiones: Este estudio refleja las
ventajas de utilizar una técnica de cirugía
totalmente
guiada
para
grandes
rehabilitaciones, tanto en el ámbito
operatorio como a posteriori para la
realización de la prótesis.
22 - Técnicas de impresión con siliconas
y cubeta abierta vs PicDental® en
restauraciones con múltiples implantes.
Rodriguez Fernández, E.
Introducción: El objetivo del presente
estudio es mostrar la efectividad y eficiencia
®
de PicDental
como herramienta de
impresión frente a las técnicas de impresión
con siliconas a la hora de lograr el ajuste
pasivo.
Material y métodos: 22 pacientes con
pérdida dental parcial o total fueron tratados
con 147 implantes y rehabilitados con
prótesis monolíticas que incluían un número
mínimo de 5 implantes y hasta un máximo
de 8. Todos los implantes fueron
restaurados. Los implantes fueron cargados
después de un periodo de cicatrización de 3
meses en la mandíbula o 6 meses en el
maxilar superior.
Resultados y discusión. Los hallazgos
clínicos indican que el ajuste pasivo
®
alcanzado por PicDental fue del 100% al
primer intento, mientras que el de las
siliconas fue del 33%. El tiempo de trabajo
es significativamente menor (3:1) cuando se
®
utiliza PicDental y el tiempo de exposición
radiológico es constante e insignificante
(13,2 segundos). Transcurrido un periodo
medio de carga funcional de 36 meses, no
ha habido complicaciones mecánicas
tardías.
Conclusiones: Este estudio indica que
®
PicDental es una herramienta de impresión
rápida, precisa y confiable.
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23 - Diferencias entre la utilización de
pilares sobre implantes originales y
compatibles.
Otálora Villafañe CA, Pizarro Sanceledonio
H, Capitán Maraver D, Barenblit Scheinin P,
Mendieta Fiter C.
Máster de Clínica en Implantología y
Prótesis Oral. Universidad de Barcelona.
El microgap presente entre la conexión de la
base del implante y su aditamento protésico
puede
generar
una
serie
de
micromovimientos e infiltración bacteriana.
En consecuencia, con el tiempo puede
llegar a generar inconvenientes tanto
biomecánicos, tales como aflojamiento de
tornillo de fijación y estrés para la prótesis;
como biológicos, provocando inflamación de
los tejidos peri-implantarios y pérdida ósea
marginal. Razón por la cual es importante
saber que aditamento utilizar en el momento
de rehabilitar, con el fin de reducir dichos
problemas que pueden poner en riesgo la
durabilidad del tratamiento en general. Los
estudios revisados aluden que al utilizar
pilares compatibles presentan una menor
precisión de adaptación entre el implante y
el aditamento compatible, generando así
una mayor tasa de complicaciones. Por otro
lado, la revisión bibliográfica coincide en que
los pilares originales presentan mayor
precisión en el ajuste, proporcionando un
tratamiento más exitoso. Por consiguiente,
la selección del pilar en el momento de la
rehabilitación
implantológica
es
tan
importante como la elección del mismo
implante. En esta comunicación se
presentará una revisión de la literatura sobre
las diferencias que se han evidenciado al
comparar el uso de un pilar original con uno
compatible. Asimismo, se mostrarán las
razones por las cuales es preferible invertir
en aditamentos protésicos compatibles,
previniendo así un posible fracaso del
tratamiento.
24 - Elevación de seno protésicamente
guiada.
González Solanes A, Samsó Sánchez B,
Capitán Maraver D, Barenblit Scheinin B,
Mendieta Fitter C.
Máster Clínica en Implantología y Prótesis
Oral. Universidad de Barcelona.

La pérdida dental en el maxilar posterior
conlleva la reabsorción del hueso alveolar
además de la neumatización del seno
maxilar. Como consecuencia, la presencia
de una cresta residual de altura menor a 5
mm. supone una limitación para la
rehabilitación dental mediante implantes.
La elevación de seno maxilar es una técnica
predecible que permite la colocación de
implantes inmediata o tardía a los 6-9
meses.
Puesto que el seno maxilar presenta un
volumen de aproximadamente 15 ml. (34 x
44 x 23 mm.) es necesaria una planificación
previa de la cirugía. El diseño de una
ventana lateral en el hueso maxilar
adecuada proporciona al clínico una mayor
precisión de la localización en la que se
colocará el material de regeneración. La
elevación de seno protésicamente guiada
puede ser una opción a tener en cuenta en
la planificación y diseño de la ventana con el
fin de ajustar la regeneración ósea en el
área donde irán posteriormente los
implantes.
La elevación de seno mediante la técnica de
acceso lateral protésicamente guiada se
realizaría mediante el uso de una férula
quirúrgica, para trasladar el diseño prequirúrgico del acceso lateral de la zona a
regenerar a la cirugía, que previamente se
habrá estudiado mediante un TAC y una
férula radiológica, con lo cual será posible
ajustar al máximo la zona a tratar,
reduciendo el material de regeneración, el
coste de la cirugía y la morbilidad del
paciente.
25 - Factores de éxito en implantologia
inmediata.
Mota González E, Creus Sarri N, Capitán
Maraver D, Barenblit Scheinin P, Mendieta
Fitér C.
Máster de Clínica en Implantología y
Prótesis Oral. Universidad de Barcelona.
La implantología inmediata se ha convertido
en una técnica cada vez más habitual en
nuestra consulta diaria, presentando un alto
grado de predictibilidad, tanto desde el
punto de vista funcional como estético
teniendo, así, tasas de éxito elevadas. La
extracción dental produce remodelación del
hueso alveolar y tejidos blandos. La
inserción de los implantes en el momento de
la extracción puede contribuir a la
preservación del tejido óseo, manteniendo
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así la anchura y la altura del hueso alveolar
en la zona de la extracción. La colocación
inmediata del implante en el lugar de la
extracción es un tratamiento con un
protocolo definido y bien aceptado, gracias
a la preservación de la estética, el
mantenimiento de las paredes alveolares,
un mejor posicionamiento del implante, una
reducción del tiempo de cirugía y del
tratamiento global, reducción del coste total
y una mejor aceptación del paciente. La
dificultad para controlar la posición
tridimensional del implante y la estabilidad
primaria son algunos de los desafíos
quirúrgicos que enfrentan los operadores,
por lo tanto, no es una técnica sencilla. El
objetivo de la revisión bibliográfica es definir
y describir los factores para que nuestros
tratamientos con implantes inmediatos
tengan una mayor tasa de éxito y estos
factores son: tipo de alveolo que queda tras
realizar la extracción, posicionamiento del
implante en la arcada, posicionamiento del
implante en el alveolo, influencia de la
realización de colgajo mucoperióstico,
grosor de la tabla vestibular, interfase
hueso-implante y el relleno del espacio
pared ósea-implante.
26 - Toma de decisiones en ROG: bloque
o particulado.
Manzanares Taboada A, Masó Serra S,
Capitán Maraver D, Barenblit Scheinin. P,
Salsench Cabré. J, Mendieta Fiter. C.
Máster de Clínica en Implantología y
prótesis sobre implantes. Universidad de
Barcelona.
Sabemos que uno de los principales
problemas que encontramos cuando
tratamos la pérdida de dientes de nuestros
pacientes es la posible presencia de atrofias
severas en los maxilares que imposibilitan la
colocación tridimensional correcta del
implante. Ésto nos condiciona conocer
técnicas de reconstrucción maxilar y
regeneración ósea para conseguir tratar
estos casos. Para dichas reconstrucciones
podemos utilizar diferentes tipos de
materiales de injerto y técnicas quirúrgicas.
El injerto puede ser en bloque o particulado
y, dependiendo del grado de atrofia ósea y
el tipo de defecto, usaremos un tipo u otro.
El objetivo del presente trabajo es
establecer, mediante
una
búsqueda
bibliográfica sobre el tema, la toma de
decisiones de cuando debemos utilizar

injerto en bloque o particulado en
regeneración ósea guiada y saber en qué
casos debemos optar por injertos en bloque
de hueso autólogo, xenoinjerto o aloinjerto,
y cuando debemos usar hueso particulado.
Estudiaremos el comportamiento de ambos
tipos de injerto, y sus posibilidades de uso.
Basándonos en la información recogida y,
debido a que no existe un consenso de
cuando usar cada técnica y material, los
alumnos del Máster en Implantología y
Prótesis de la Universidad de Barcelona,
proponemos, teniendo en cuenta las
clasificaciones de cada tipo de injerto y las
características de cada paciente, un
protocolo a seguir para conseguir el mejor
resultado.
27 - ¿Es importante el tipo de biomaterial
en el aumento del seno maxilar?.
Musella Sierra M, Segura Castellvi N,
Capitán Maraver D, Barenblit Scheinin P,
Mendieta Fiter C.
Máster en Clínica en Implantología y
Prótesis Oral. Universidad de Barcelona.
Existen varias técnicas de elevación de
seno maxilar como alternativa para
aumentar el volumen óseo en el sector
posterior superior. La importancia de
conocer los distintos biomateriales es que el
odontólogo es quien debe seleccionar el
mejor material a utilizar según el tipo de
defecto y la anatomía del seno maxilar en
cada uno de nuestros pacientes. El objetivo
principal es describir los diferentes
biomateriales que pueden ser usados para
el procedimiento de elevación de seno
maxilar y la posterior colocación de
implantes
osteointegrados.
En
esta
comunicación se presentará una revisión de
la literatura sobre los varios tipos de
biomaterial que pueden usarse para la
elevación de seno maxilar y, así determinar,
en la medida de lo posible, el material ideal
para ello. La búsqueda bibliográfica para
realizar esta revisión sistemática se obtuvo
de las bases de datos electrónicas PubMedMedline y Web of Knowledge, utilizando
como palabras clave “dental implants”,
“sinus
lift”,
“sinus
augmentation”,
“biomaterials” y “biocompatible materials”.
28 - Evaluación metodológica de las
publicaciones de investigación en las
principales revistas odontológicas de
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cirugía oral indexadas en los últimos 5
años: Revisión de 3 revistas de impacto.
Moradas Estrada M, Cabezas Hernández
SB, Villa Vigil MA, Álvarez López B.
Servicio de Odontología Conservadora de la
Universidad de Oviedo.
Introducción y objetivo: La comunicación
científica se realiza, tradicionalmente, a
través de la publicación de artículos en
revistas especializadas, que constituyen el
vehículo por excelencia de la comunicación
del conocimiento científico. Por este motivo,
el estudio de las revistas, publicaciones de
un centro, área de conocimiento o, incluso,
de un país, son indicadores válidos para
cuantificar la actividad científica y su
calidad. En los últimos años ha habido un
crecimiento
exponencial
de
las
publicaciones científicas, numero de
revistas acompañado de los avances
científicos de la profesión. En muchas
ocasiones se aseveran, critican o
argumentan hipótesis o datos sobre
procedimientos, técnicas o materiales de
uso dental sin la suficiente validez
metodológica.
Por ello, en esta revisión nos hemos
propuesto evaluar a través de un estudio
descriptivo la metodología aplicada en las
principales publicaciones del ámbito de la
cirugía oral en los últimos 5 años.
Metodología: Para ello, se seleccionaron al
azar 3 revistas y sus publicaciones en los
últimos 5 años. Utilizando una ficha técnica
se fueron evaluando los diferentes
parámetros, cuyo conjunto de datos se
sometió a análisis estadístico descriptivo.
Resultados y conclusión: Finalmente, como
resultado, se obtuvieron los errores tipo I
(grado de significación), tipo II (torpeza
metodológica
por
incontinencia
en
resultados no concluyentes) y tipo III (por
defecto de técnica metodológica) más
clamorosos, arrojando errores graves en un
porcentaje elevado (35 – 65 %) que ponen
en evidencia la falta de un protocolo
metodológico sistemático estandarizado a la
hora de realizar un estudio.
29 - Uso de expansores tisulares en el
manejo previo a la reconstrucción del
maxilar atrófico.
Acuña Pedrosa JM, Duarte Díaz F, Gómez
Valderrama R, Sánchez Gallegos MP,
Cordero Ayala A.

Máster Propio Universitario en Cirugía Oral,
Implantología y Periodoncia de la
Universidad de Málaga.
Introducción: El objetivo de la presente
comunicación, es mostrar la eficacia de los
auto-expansores tisulares para ganar el
volumen necesario cuando nos enfrentamos
a
regeneraciones
maxilares
y/o
mandibulares, sobre todo en aquellos casos
donde el cierre primario del colgajo se vea
comprometido o estimemos que las
tensiones puedan producir una hipoxia del
tejido blando con la consecuente necrosis
del mismo y la perdida de nuestro injerto por
exposición con la cavidad bucal.
Presentamos una breve descripción de la
técnica desde sus comienzos hasta la
actualidad (mediante revisión bibliográfica),
así como la exposición de nuestro caso
clínico donde colocamos cuatro autoexpansores tisulares cilíndricos, previos a la
reconstrucción del maxilar mediante injerto
3D.
Conclusiones: Estimamos que la ayuda de
estos dispositivos, aumentan el porcentaje
de éxito, cuando el tejido blando no presenta
el volumen necesario para conseguir aislar
nuestros injertos de la cavidad bucal,
permitiendo un cierre primario óptimo y con
mucha menos tensión, que facilita el riego
sanguíneo de los tejidos circundantes.
30 - Matriz de colágeno porcina Vs Injerto
de tejido conectivo en recesiones antero
inferiores.
Villafuerte Caraballo. J, Jimenez Martín. I,
Machín Cavallé. S.
Máster Propio Universitario en Cirugía Oral,
Implantología y Periodoncia de la
Universidad de Málaga.
La cirugía plástica periodontal puede ser
definida
como
un
conjunto
de
procedimientos quirúrgicos realizados para
prevenir o corregir defectos anatómicos, del
desarrollo, traumáticos o inducidos por
enfermedades de la encía, la mucosa
alveolar o el hueso.
En la actualidad, para el tratamiento de
recesiones suele ser usado el injerto de
tejido conectivo, que es el “gold standard”
para aumentar pequeñas áreas con
recesiones.
La matriz de colágeno porcina, es una
alternativa para tratar este tipo de defectos

41

Revista Española Odontoestomatologica de Implantes 2017 Volumen 21 Número 1
y así evitarle al paciente una doble herida y
un mayor riesgo de infección.
En este revisión bibliográfica, la actuación
de la matriz de colágeno porcina este siendo
comparada con el injerto de tejido conectivo
para ganar encía queratinizada y lograr una
adecuada estética gingival.
Los estudios han demostrado que los
resultados obtenidos con la matriz de
colágeno porcina son similares a los
conseguidos con el injerto de tejido
conectivo y por lo tanto este material puede
ser una alternativa para el tratamiento de las
recesiones.
31 - Cirugía guiada:
ventajas y casos clínicos.

Descripción,

Lama Montenegro R, Navarro Segoviano A,
Duarte Díaz F, García Tabares JM, Acuña
Pedrosa JM.
Máster Propio Universitario en Cirugía Oral,
Implantología y Periodoncia de la
Universidad de Málaga.
Introducción: El objetivo de la presente
comunicación, es poner en evidencia la
eficacia y predictibilidad del uso de férulas
quirúrgicas
en
las
intervenciones
implantológicas
planificadas
mediante
programas informáticos de cirugía guiada. Y
como este sistema quirúrgico disminuye los
procesos inflamatorios e infecciosos
además, de en algunos casos evitar la
realización de colgajos, podemos aportar
una mayor precisión en casos complejos.
Presentamos una breve descripción del
concepto, así como de sus ventajas.
Describiremos las tres variantes quirúrgicas
mediante la presentación de casos clínicos.
Conclusiones: Estimamos que la cirugía
guiada, es un elemento importante para
disminuir las complicaciones intra y postoperatorias en muchos de nuestros casos.
Es imprescindible en ciertas cirugías por la
complejidad de la misma o circunstancias
médicas del paciente. No obstante, no es
una
herramienta
que
exima
de
conocimientos quirúrgicos tradicionales y,
por lo tanto, ha de ser un aporte técnico a
una experiencia ya consolidada en cirugía
de implantes.
32 - Tratamiento con implantes dentales
mandibulares de conexión interna.
Resultados de la carga precoz a 5 años.

Matos Garrido N, España López A, Moreno
Muñoz J, Ortiz García I, Jiménez Guerra A,
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 en
mandíbula.
Material y métodos: 24 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. Los hallazgos clínicos
(implantológicos y prostodóncicos) se han
seguido durante 5 años.
Resultados: 56 implantes fueron insertados
en la mandíbula para su rehabilitación
prostodóncica.
24
implantes
fueron
insertados en el sector anterior y 32
implantes en el sector posterior. Después de
5 años de seguimiento clínico, los
resultados indican una supervivencia y éxito
de los implantes del 100%. Como
complicaciones tardías hubo un caso de
periimplantitis.
Las
restauraciones
prostodóncicas incluyeron 23 coronas
unitarias, 10 puentes fijos, y una
rehabilitación
total
fija.
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
carga precoz de implantes de titanio con
conexión
interna,
representa
una
terapéutica odontológica con éxito elevado.
33 - Resultados clínicos a 3 años de
implantes insertados con osteotomos en
el maxilar superior.
Jiménez Guerra A, Nuñez Márquez E,
Matos Garrido N, España López A, Ortiz
García I, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Introducción: El objetivo del presente
estudio es mostrar los resultados del
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tratamiento
con
implantes
dentales
insertados mediante la técnica de expansión
ósea en el maxilar superior.
Material y métodos: 73 pacientes con
pérdidas dentales maxilares fueron tratados
®
con 149 implantes IPX Galimplant con
conexión interna y superficie arenada y
grabada para la rehabilitación mediante la
técnica de expansión ósea con osteotomos
roscados. Los implantes fueron cargados
después de un periodo de cicatrización de 3
meses.
Resultados: Los hallazgos clínicos indican
una supervivencia y éxito de los implantes
del 97,4%. 4 implantes se perdieron durante
el periodo de cicatrización. 57,7% de los
implantes se insertaron en el sector anterior
maxilar y el 42,3% en el sector posterior
maxilar. Después de un periodo medio de
carga funcional de 36,4 meses, no ha habido
complicaciones tardías. El 88,6% de los
pacientes fueron rehabilitados con puentes
fijos y el 11,5% con coronas unitarias.
Conclusiones. Este estudio indica que el
tratamiento
con
implantes
dentales
mediante su inserción con expansión ósea
en el maxilar superior constituye una
terapéutica implantológica con éxito.

34 - Carga inmediata de implantes
postextracción. Un estudio clínico a 4
años.
Ortiz García I, Jiménez Guerra A, Matos
Garrido N, Moreno Muñoz J, España López
A, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Introducción: El objetivo del presente
estudio era mostrar los resultados del
tratamiento
con
implantes
dentales
insertados después de una extracción y
cargados de forma inmediata.
Material y métodos: 32 pacientes con
pérdida dental unitaria o parcial fueron
®
tratados con 60 implantes IPX Galimplant
de conexión interna y de superficie arenada
y grabada. Todos los implantes fueron
insertados después de la extracción
correspondiente y fueron cargados de forma
inmediata. A los 3 meses se realizaron las
prótesis definitivas.
Resultados: Los hallazgos clínicos indican
una supervivencia y éxito de los implantes
del 100%. El 70% de los implantes fueron

insertados en el maxilar superior mientras
que el 30% en la mandíbula. Se realizaron
36 coronas unitarias y 12 puentes fijos
provisionales de resina y, posteriormente,
de cerámica a los 3 meses. Después de un
periodo medio de carga funcional de 52,6
meses, no ha habido complicaciones.
Conclusiones: Este estudio indica que los
implantes dentales insertados de después
de la extracción y cargados de forma
inmediata pueden constituir una alternativa
implantológica predecible y exitosa.

35 - El tratamiento con
mediante cirugía guiada
inmediata en pacientes
totales. Un estudio a 5 años.

implantes
y carga
edéntulos

España López A, Ortiz García I, Nuñez
Márquez E, Jiménez Guerra A, Matos
Garrido N, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Introducción y objetivos: El objetivo del
presente estudio es presentar los resultados
clínicos del tratamiento con implantes
insertados mediante la técnica de cirugía
guiada y carga inmediata en pacientes
edéntulos totales.
Pacientes y métodos: Pacientes con
edentulismo total maxilar y mandibular
fueron diagnosticados mediante una
tomografía de haz cónico y tratados con 8®
10 implantes Galimplant 3D en cada
maxilar para la rehabilitación mediante la
técnica de cirugía guiada y carga inmediata.
Inmediatamente después de la cirugía se
colocó una rehabilitación total inmediata
provisional de resina. A los 6 meses se
realizó la rehabilitación definitiva. El periodo
de seguimiento clínico ha sido, al menos, de
60 meses después de la carga funcional.
Resultados: 24 pacientes fueron tratados en
ambos maxilares edéntulos con 432
implantes.
Los
hallazgos
clínicos
demuestran la excelente respuesta de este
tipo de protocolo, libre de complicaciones
postquirúrgicas
en
los
pacientes
intervenidos. Desde un punto de vista
implantológico, los resultados indican un
éxito de los implantes del 98,2%. 8
implantes se perdieron durante el periodo de
cicatrización con la prótesis provisional.
Después de un periodo medio de carga
funcional de 70,8 meses desde la
rehabilitación definitiva, no ha habido
complicaciones tardías.
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Conclusiones: Este estudio indica que el
tratamiento
con
implantes
dentales
mediante la técnica de cirugía guiada en
pacientes edéntulos bimaxilares constituye
una alternativa terapéutica implantológica
con una tasa elevada de éxito.

36 - Estudio clínico a 15 años de la carga
precoz de implantes unitarios no
sumergidos.
Moreno Muñoz J, Nuñez Márquez E,
Jiménez Guerra A, España López A, Matos
Garrido N, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Introduccion:
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 con coronas unitarias mediante la
carga
precoz
de
los
implantes
oseointegrados de titanio con superficie
grabada con ácidos.
Material y métodos: 39 pacientes con
pérdidas
dentales
unitarias
fueron
tratados con implantes de conexión interna
y superficie grabada con ácidos TSA Defcon
®
. Todos los implantes fueron insertados en
una cirugía. 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 clínicos
(implantológicos y prostodóncicos) se han
seguido durante 15 años.
Resultados: 75 implantes fueron insertados
en ambos maxilares (42 en el maxilar
superior y 33 en la mandíbula) para su
rehabilitación prostodóncica con coronas
unitarias. 15 implantes fueron insertados en
el sector anterior y 60 implantes en el sector
posterior. Después de 15 años de
seguimiento clínico, los resultados indican
una supervivencia y éxito de los implantes
del 97,3%. Durante el periodo de
cicatrización libre de carga funcional, se
perdieron 2 implantes por movilidad. Como
complicaciones tardías después de la
restauración prostodóncica con las coronas
unitarias, hubo 2 casos de periimplantitis
(2,7%) sin pérdida de implantes.
Conclusiones: Los hallazgos clínicos del
presente
estudio
indican
que
la
rehabilitación prostodóncica con coronas
unitarias mediante la inserción de implantes

con superficie no sumergidos y cargados
precozmente, representa una terapéutica
odontológica con éxito.
37 - Éxito a largo plazo del tratamiento
con implantes maxilares de conexión
externa y superficie arenada.
Nuñez 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 y objetivos: El objetivo del
presente estudio es mostrar los resultados
clínicos a largo plazo del tratamiento con
implantes dentales con superficie arenada.
Material y metodología: Pacientes con
pérdida dental unitaria, parcial o total fueron
tratados con implantes con conexión
®
externa y superficie arenada MG Osseous .
Todos los implantes fueron estables
después de su inserción y fueron cargados
después de un periodo de cicatrización de 3
meses.
Resultados:
148
implantes
fueron
insertados en el maxilar superior de 32
pacientes. 52 implantes fueron insertados
en el sector anterior (35,1%) mientras que
96 implantes fueron insertados en sectores
posteriores (64,9%). La pérdida ósea
marginal media fue de 1,28 mm. Tras el
periodo de oseointegración se realizaron 62
restauraciones prostodóncicas: 28 coronas
unitarias (45,2%), 30 prótesis o puentes fijos
(48,4%) y 4 rehabilitaciones (6,4%). 8
implantes se perdieron, por lo que el éxito
total del estudio es del 94,6%. 4 implantes
(2,7%) se perdieron de forma precoz como
complicación quirúrgica de su inserción;
mientras que 4 implantes (2,7%) se
perdieron de forma tardía por periimplantitis.
El tiempo medio de seguimiento clínico ha
sido de 148,9 meses con un rango de 120 a
160 meses.
Conclusiones: Este estudio indica que el
tratamiento con implantes dentales de
conexión externa y superficie arenada
mantienen a largo plazo la oseointegración
y constituye una alternativa implantológica
exitosa.

38 - Torque e implantes a alto torque:
atornillamos implantes. Estado del arte
hoy.
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Lemarie P.
Master en Implantología Oral. Universidad
Miguel Hernández de Elche.
Antecedentes: ¿Alto torque o bajo torque?.
Este sigue siendo uno de los dilemas hoy en
implantología,
para
conseguir
más
seguridad en la consecución de nuestros
trabajos clínicos. Existen opiniones, algunas
encontradas, en ámbitos tan variables como
el tiempo de carga (inmediata o mediata) o
la perdida de hueso marginal.
Objetivos: El objetivo es comparar a día de
hoy en qué casos sigue vigente el uso del
alto torque en implantología versus torque
convencional o bajo variables tales como:
perdida de hueso marginal, BIC, tiempo de
carga y temperatura, entre otros.
Materiales y métodos: Se realizó una
búsqueda sistemática a través de Pubmed,
Google academics, Dialnet y el buscador de
la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Se incluyeron términos como “alto torque”,
“torque
en
implantes”,
“torque
en
implantología”, “alto torque en implantes”
tanto en Inglés como en español. Se
seleccionaron entre 112 artículos 46,
descartando por abstracts los menos
relevantes o no acordes al tema.
Resultados: Sigue el dilema del alto torque
en implantología, y se pueden evidenciar
claramente 2 corrientes: alto torque y torque
bajo o conservador.
Conclusiones:
Cada
caso
tiene
especificaciones y variables “sui géneris”.
Se debe llegar un criterio odontológico
consensuado para definir en qué casos y
circunstancias específicas el alto torque
puede y es una herramienta útil para poder
trabajar de forma más planificada. Nuestros
pacientes,
implantes,
y
destreza,
representan un conjunto de variables muy
difíciles de estandarizar. Faltan más
estudios que permitan arrojar datos
concluyentes en algunas áreas de
investigación.
39 - Implantes cigomáticos combinados
con implantes convencionales en
rehabilitación de maxilar atrófico con
edentulismo parcial.
Nicolás Silvente AI, Terán G, Valdés Beltrán
A, Fernandez García MM, García Moya J.
Máster de Implantología Oral. Universidad
Miguel Hernández de Elche.

Introducción: El objetivo del presente caso
clínico fue mostrar los resultados clínicos y
el grado de satisfacción del paciente en
función de la morbilidad y tiempo de
tratamiento con implantes zigomáticos
utilizados
junto
con
implantes
convencionales en un caso de atrofia
maxilar parcial posterior bilateral.
Caso clínico: Mujer de 52 años con
edentulismo parcial en sector posterior
bilateral en maxilar superior. El plan de
tratamiento comprende la eliminación de
sus prótesis fijas y de los dientes pilares,
inserción de 2 implantes convencionales
®
Nobel Replace Select en región premolar y
®
2 zigomáticos Nobel Bmk System Zygoma
con carga inmediata de rehabilitación fija
parcial bilateral. Después de un periodo de
carga funcional de 24 meses, no ha habido
complicaciones
quirúrgicas
ni
prostodóncicas.
Conclusiones: El tratamiento con implantes
convencionales combinados con implantes
zigomáticos
en
maxilares
atróficos
desdentados parciales constituye una
alternativa terapéutica frente a las técnicas
de injerto óseo y presenta una menor
morbilidad, mayor rapidez y la posibilidad de
carga inmediata con un mayor grado de
satisfacción del paciente.
40 - Regeneración ósea periimplantaria
asociada a necrosis por bifosfonatos. A
propósito de un caso.
Socolí Zamora A, Serrano Fortes P.
Máster en Implantología Oral. Universidad
Miguel Hernández de Elche.
Introduccion: El objetivo del presente caso
clínico es mostrar los resultados clínicos de
una regeneración ósea de un tratamiento
implantológico en una paciente tratada con
bifosfonatos.
Caso clínico: Mujer de 46 años con
edentulismo parcial en el diente 13.
Antecedente de artritis reumatoide. Había
seguido tratamiento con bifosfonatos
intravenosos hasta el 2014. No refiere otros
antecedentes de interés. Valorada en
nuestra clínica en 2016, realizándose
tratamiento con implante dental diferido
®
Sweden/Martina ZT 5x11,5. En el momento
de toma de impresión para la confección de
la prótesis fija presenta una reabsorción
ósea periimplantaria. Tras completar estudio
mediante CBCT, se decide tratamiento
regenerativo
con
hueso
particulado
®
KoreOss de Sweden/Martina y membrana
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®

Collagene AT , tras limpieza del defecto
óseo. Se mantiene actitud expectante
durante
9
meses,
procediéndose
posteriormente a la colocación de la prótesis
fija con un resultado actual satisfactorio a los
14 meses.
Conclusiones: La regeneración ósea es una
opción que puede ser tenida en cuenta a la
hora
de
solventar
problemas
periimplantarios
en
pacientes
con
antecedentes
de
tratamientos
con
bifosfonatos.

41 - Uso de la proteína morfogenética en
maxilares atróficos.
.
Vázquez Alonso L, Bermejo Guerrero E,
Jiménez Martínez E, Díaz Lanciego M,
López-Silva MJ, de Lucas González I.
Departamento de Odontología. Facultad de
Medicina. Universidad San Pablo-CEU de
Madrid.
El uso de las proteínas morfogenéticas
óseas (BMPs), ha sido ampliamente
discutido y presentado en cursos, congresos
y publicaciones en los últimos años. Su
utilización en cirugía oral y maxilofacial
ofrece un abanico de posibilidades que, en
teoría, mejoran los resultados de las
técnicas en las que es preciso conseguir
aumentos de volumen óseo, bien con fines
regenerativos, o de integración de los
implantes dentales. Sin embargo, tampoco
está exento de polémica. Se trata de un
grupo de más de treinta proteínas óseas, y
en concreto, la BMP-2 y la BMP-7 han
demostrado ser capaces de inducir la
formación de hueso y cartílago. Tienen
como ventajas que se mejora la comodidad
del paciente, no hay riesgo de transmisión
de enfermedades (como sería en caso del
aloinjerto) y se disminuye el tiempo de la
intervención quirúrgica.
Algunas desventajas son la inflamación
localizada, así como el aumento del coste de
la intervención. La posibilidad de utilizar un
material, que se puede obtener de forma
ilimitada (a diferencia del autoinjerto), y que
mejore la calidad y la cantidad de hueso
neoformado en comparación con los
xenoinjertos, constituye una alternativa
interesante para los casos de grandes
regeneraciones
óseas
en
maxilares
atróficos. En esta comunicación, se
presentará una revisión de la literatura sobre
los usos y utilidades de este material con el

objetivo de esclarecer sus indicaciones en el
área de la odontología en los campos de la
regeneración ósea y la integración de
implantes.
42 - Nuevas tendencias en elevación de
seno mediante cirugía mínimamente
invasiva.
Vazquez Faría E, Bermejo Guerrero E,
Jiménez Martínez E, de Lucas González I,
Díaz Lanciego AM, López-Silva MJ.
Universidad CEU San Pablo.
Departamento de Odontología.

Madrid.

El campo de la cirugía implantológica
avanza de forma continua proponiendo
novedosas técnicas con el fin de aumentar
la tasa de éxito del tratamiento e
incrementar los beneficios frente a técnicas
tradicionales.
En
este
caso,
nos
centraremos en un procedimiento muy
utilizado en la práctica habitual como es la
técnica de elevación sinusal. El fin común de
estas técnicas innovadoras es la mínima
invasión de la zona, por lo tanto, se trata de
realizar, en la mayor parte de los casos,
técnicas transalveolares. Según diversos
estudios, permiten la reducción del
porcentaje de complicaciones y aportan más
beneficios tanto para el paciente como para
el profesional en comparación con algunas
técnicas tradicionales.
En esta comunicación se presentará una
revisión de la literatura sobre la elevación
sinusal, centrándonos en los métodos más
actuales, que abordan un acceso
mínimamente invasivo. Debido a la
importancia del conocimiento de los últimos
avances, así como de la ampliación del
abanico de tratamientos quirúrgicos a los
que se puede optar hoy en día, presentamos
los diferentes medios para llevar a cabo
cada una de estas técnicas y realizamos una
comparación
de
las
ventajas
e
inconvenientes de las mismas. Además,
expondremos el papel que juega el uso de
la endoscopia en este ámbito.
43 - Evaluación de implantes extracortos,
de 4 mm, en mandíbulas atróficas en
comparación con implantes de longitud
convencional de 10 mm. Resultados a 12
meses.
López Torres JA, Calvo Guirado JL.
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Universidad Católica de San Antonio de
Murcia.
Objetivo: Evaluar la tasa de supervivencia y
éxito de los implantes extracortos de 4 mm.
en comparación con los implantes de
longitud
convencional
de
10
mm.
soportando prótesis fijas atornilladas.
Materiales y método: Diez pacientes fueron
seleccionados para el tratamiento de sus
mandíbulas atróficas desdentadas. Cada
paciente recibió seis implantes dentales,
dos implantes anteriores de longitud
convencional (10 mm.) en el área
intermentoniana
y
cuatro
implantes
posteriores de 4 mm. de longitud. Los
implantes soportan una prótesis completa
fija atornillada. Las evaluaciones de
seguimiento se realizaron tres y seis meses
después de la cirugía.
Resultados: Se colocaron 60 implantes en
10 pacientes. La mayoría de los pacientes
presentó un tipo óseo D2. El torque de
inserción se evaluó tanto para implantes
cortos como convencionales (38,1 Ncm vs
42,2 Ncm) sin encontrar diferencia
estadística. Un implante extracorto se perdió
antes de la carga. La tasa de supervivencia
tras seis meses de la colocación de los
implantes fue del 97,5% para los implantes
cortos y del 100% para los implantes de
longitud convencional. Además, se evaluó la
estabilidad de los implantes dentales
mediante el análisis de frecuencia de
resonancia y no se encontraron diferencias
estadísticas entre ambos grupos. La pérdida
ósea fue valorada a los 3 y 6 meses de la
colocación de los implantes sin encontrar
diferencia estadística entre ambos grupos.

44 - Rehabilitación oral dento-implanto
soportada: ¿Ciencia o creencia?.
Pérez Anta E.
Máster en Implantología y Rehabilitación
Oral – ESORIB
La
rehabilitación
oral
dentroimplantosoportada, tiene como objeto
conectar diente a implante para devolver la
función masticatoria total o parcial, y en
algunos casos mejorar la estética, a
pacientes en los que las estructuras
anatómicas, el condicionante económico y
el tiempo de tratamiento imposibilitan una
rehabilitación oral implantosoportada o
dentosoportada de elección. La intrusión
dentaria es uno de los principales motivos
de controversia en este tipo de
rehabilitaciones, de ahí surgen numerosos
estudios en la búsqueda de compensar la
diferencia de resiliencia entre ambos pilares
protésicos.
En esta comunicación se presentan
estudios
clínicos,
bibliográficos
y
observacionales, donde se comparan
principalmente los tipos de conexión
utilizados, tanto rígida, defendida por
numerosos autores, como no rígida, que
presenta problemas de intrusión dentaria in
vivo y que, a pesar de ello, sale victoriosa en
varios estudios in vitro.
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1-Cambios
volumétricos
y
densitométricos de injertos óseos con
plasma rico en factores de crecimiento
en elevación traumática del seno maxilar.
Estudio piloto a boca partida.

volumen y densidad de los injertos para
proceder al estudio comparativo.
Resultados y conclusiones: Mostraremos
los resultados previos, a la espera de
completar el estudio.

de Elío Oliveros J, Ruiz Serna E, Saldaña
Vera P, Vivanco Tarifa E, Pesquera Velasco
J, del Canto Pingarrón M.

2 - Reversión de anestésicos locales
®
mediante Oraverse

Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: El plasma rico en factores de
crecimiento (PRGF) es un preparado
autólogo rico en plaquetas utilizado
ampliamente en cirugía oral e implantología
para
potenciar
la
estimulación
y
regeneración de los tejidos. Su capacidad
de interacción con múltiples biomateriales
facilita su aplicación en diferentes
procedimientos quirúrgicos destinados a
regenerar los maxilares atróficos.
Objetivos: El presente estudio tiene como
objetivo determinar el cambio de volumen y
densidad de los injertos óseos empleados
en la elevación traumática del suelo del seno
maxilar cuando se utiliza PRGF en dicho
procedimiento.
Material y método: Se incluirán en el estudio
pacientes candidatos a una rehabilitación
protésica con implantes que precisen de
cirugía de elevación traumática de los dos
senos maxilares. El material sustitutivo óseo
®
a emplear en la cirugía será Ápatos
(material de injerto heterólogo de origen
®
porcino) mezclado con PRGF-Endoret y
fibrina autóloga como material de sellado.
®
En el grupo control se utilizará Ápatos sin
®
PRGF y una membrana colágena Evolution
para
el
sellado
de
la
ventana.
Inmediatamente después de terminar la
cirugía de elevación del seno maxilar se
realizará un estudio radiológico (TAC)
®
mediante un CBCT modelo Carestream
9300. El estudio se visualizará con el
®
programa BTI Scan III . Para calcular el
volumen de injerto conseguido en la cirugía
se utilizará la fórmula: V=ΣAxH, donde ΣA
es el sumatorio de las áreas de los cortes
axiales donde queda comprendido el injerto
y H la distancia entre dichos cortes. Para
realizar la medición densitométrica, se
limitará un área cuadrada a través de la
base de datos de implantes del programa
sobre el corte axial donde se aprecie mayor
volumen de injerto y se obtendrá el valor
medio de densidad en Unidades Hounsfield.
Pasados 4 meses se realizará un nuevo
TAC y se repetirán las mediciones de

Olaya – Rubial A, Serb IM, Martínez del Río
C, Gago García A, Pesquera Velasco J, del
Canto Pingarrón M.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
El efecto de la anestesia local se puede
definir como una pérdida de sensibilidad en
un área circunscrita del cuerpo provocada
por una depresión de la excitación en las
terminaciones nerviosas o por una inhibición
del proceso de conducción en los nervios
periféricos.
®
El mesilato de fentolamina (Oraverse ) es
un fármaco, recientemente introducido, que
permite la reversión de la anestesia local
disminuyendo el tiempo de la pérdida de
sensibilidad en tejidos blandos, lengua y
labios, al actuar como inhibidor competitivo
de la epinefrina asociada a los anestésicos.
Los resultados obtenidos en este estudio
coinciden con los resultados descritos en la
literatura,
pudiéndose
observar
una
desaparición total del efecto anestésico a
los 30 minutos de colocar el reversor.
La utilización mesilato de fentolamina
aumenta el grado de satisfacción de los
pacientes y disminuye las complicaciones
asociadas al efecto de los anestésicos
locales (lesiones por mordisqueo, dificultad
para hablar, etc.).
3 - Regeneración ósea en bloque
combinada con elevación de seno. A
propósito de un caso.
García Casal J; Escudero Morandeira C,
Riádigos Presas J, Gago García A,
Pesquera Velasco J, del Canto Pingarrón M.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Cuando nos referimos a dientes retenidos,
los caninos maxilares son, después de los
cordales mandibulares, las inclusiones más
frecuentes, con una prevalencia de entre
0,8% y 2,8% y su extracción puede
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complicar, en algunos casos, el tratamiento
implantoprotésico posterior.
Presentamos una paciente que había sido
sometida a una extracción de un canino
superior incluido sin regeneración ósea.
Presentaba una atrofia horizontal del
maxilar a ese nivel y con la complicación
añadida de un seno maxilar muy
neumatizado, lo que dificultaba aún más su
rehabilitación mediante prótesis fija.
Se decidió realizar un injerto en bloque de
hueso autólogo de rama mandibular
combinado con una elevación de seno en
segundo cuadrante con el objetivo de
aumentar la disponibilidad ósea a nivel
horizontal y vertical y, así, poder llevar a
cabo el tratamiento de implantoprótesis fija
que requería el caso.

4 - Diagnóstico de calcificaciones
carotídeas durante la planificación
implantológica
mediante
ortopantomografía.
García Casal J, Escudero Morandeira C,
Riádigos Presas J, Gago García A,
Pesquera Velasco J, del Canto Pingarrón M.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Uno de los factores causantes de accidente
cerebrovascular es la existencia de placas
de ateroma en la arteria carótida. El gran
potencial de estenosis y alto contenido en
lípidos
convierte
a
estas
placas
ateroscleróticas calcificadas en un factor de
riesgo para nuestros pacientes. El
diagnóstico precoz de esta patología
mediante ortopantomografía puede evitar un
evento vascular futuro.
A propósito de un caso, analizamos la
prevalencia y los factores de riesgo
asociados que existen en la ateroesclerosis
carotídea.
5 - Biotipos en tejido duro y blando:
relación entre anchura-grosor gingival y
hueso subyacente.
Santos Vinuesa N, Villaverde Santalla E,
Alonso Arrospide A, Ortiz Camarero L,
Pesquera Velasco J, del Canto Pingarrón M.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.

Introducción: El grosor de la tabla ósea
vestibular se considera un parámetro crucial
a la hora de tomar decisiones en los planes
de tratamiento en implantología inmediata
en la zona estética anterior. La literatura ha
confirmado que a mayor grosor de la lámina
ósea vestibular es también mayor el
mantenimiento tisular, amén de otras
variables que complementan la ecuación.
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.
Se pretende, mediante este estudio,
determinar si existe una correspondencia
entre los biotipos o fenotipos gingivales y los
biotipos o fenotipos óseos en la cavidad oral,
relacionando la anchura y grosor gingivales
con el grosor óseo subyacente, para así
comprobar si se puede, con la exploración
de tejidos blandos, estimar el biotipo óseo
del paciente.
Metodología: Se ha procedido a revisar la
literatura basándose en artículos indexados
en PUBMED y MEDLINE utilizando palabras
clave como gingival biotypes, bone
morphotype, gingival thickness, keratiniced
tissue, periodontal biotype y tooth
dimensions.
Conclusiones: No hay un método
estandarizado para medir el tejido blando en
clínica. Los métodos fáciles y sencillos como
el sondaje, las fotografías y las radiografías
carecen de información en 3D. A su vez, las
mediciones ultrasónicas nos prestan
información cuantitativa y no morfológica. El
mejor y más preciso método de medición es
el CBCT aunque no se puede obviar su alto
coste y la radiación recibida por el paciente.
Además, la clasificación de sólo dos
morfologías gingivales, propuestas en 1969
por Ochsenbein y Ross, queda obsoleta al
descubrir que hay casos no clasificables en
dichos grupos. Hoy día se distinguen 3
grandes grupos: fino festoneado, grueso
plano y grueso festoneado. Aun así, un
tercio de la población no puede clasificarse
dentro de dichos grupos. En caso de
enfermedad periodontal el biotipo grueso
reacciona con más inflamación gingival y
menos pérdida ósea, y en el biotipo fino se
produce más recesión gingival, razón
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suficiente para entender que existe relación
directa entre el biotipo gingival y el óseo. Es
de vital importancia, por tanto, identificar
pacientes con biotipos finos. Sin embargo,
aproximadamente la mitad de los pacientes
de riesgo pasan inadvertidos visualmente.

6 - Manejo del gap en implantes
postextracción.
Esteban LA, Adán L, Montesinos T, Ortiz L,
Pesquera J, del Canto Pingarrón M.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: Desde hace más de dos
décadas, existe evidencia clínica sobre el
éxito de la colocación de implantes
inmediatos en alveolos de dientes recién
extraídos y, actualmente, es un tratamiento
muy demandado por los pacientes.
Sin embargo, ante las múltiples opciones
terapéuticas existentes en el manejo del gap
formado entre el alveolo postextracción y el
implante colocado, surge la necesidad de
realizar una revisión de la literatura para
determinar la técnica más predecible.
Metodología: Procedimos a realizar una
revisión bibliográfica de los artículos más
relevantes publicados en los últimos 10
años. Asimismo, y utilizando las últimas
técnicas descritas, presentamos un caso
clínico realizado en un paciente del Máster
de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Resultados: En cuanto a diferentes
parámetros a tener en cuenta en este tipo de
intervención, podemos considerar que:
− En espacios entre el implante y la cara
interna del hueso vestibular mayor de 2
mm. se aconseja regenerar.
− Los implantes cilíndricos rellenan el gap
vestibular un 80%; mientras que los
implantes cónicos tan sólo un 63%.
− Los implantes postextracción deben
colocarse al menos 1 mm. subcrestal, y
el implante ligeramente palatinizado.
− La técnica del “platform switching”
parece disminuir la reabsorción ósea
marginal tras la rehabilitación protésica.
− El 87% de los dientes anteriores
presentan un grosor de tabla vestibular
menor de 1 mm. por lo que se aconseja
regenerar.
− Los implantes posicionados en sectores
anteriores presentan más reabsorción

que los de sectores posteriores, hecho
que se relaciona con el biotipo gingival.
− En zonas de compromiso estético, con la
tabla vestibular intacta, no debemos
elevar colgajo y, según el caso, hacer
injerto de tejidos blandos.
− La última tendencia consiste en
mantener el bundle bone o hueso
fascicular vestibular, mediante la técnica
del “shocket shield”, manteniendo el
contacto diente hueso vestibular, aunque
no existen estudios concluyentes al
respecto.
Conclusión: En la actualidad, con la
literatura disponible, podemos concluir que
no existe un criterio homogéneo respecto al
tratamiento del gap alveolar en implantes
postextracción. Son necesarios más
estudios para despejar las dudas existentes
respecto a la predictibilidad de la técnica y,
especialmente, de sus resultados a nivel
estético.
7 - Uso de la terapia fotodinámica en el
tratamiento de periimplantitis.
Truchuelo Díez P, Míguez Navarro C,
Domínguez Tapiador E, Sevilla Hernández
M, Domínguez Viguera J, Vega Braga B.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
La periimplantitis afecta a los tejidos
periimplantarios comprometiendo así el
pronóstico de la osteointegración. Se ha
establecido como tratamiento convencional
la remoción mecánica del biofilm y del
cálculo de las superficies. Sin embargo, los
protocolos mecánicos son incapaces de
eliminar las bacterias en su totalidad. Se han
empleado
numerosos
tratamientos
coadyuvantes tales como los antibióticos
locales o sistémicos, pero estos tienen
limitaciones como la incapacidad de eliminar
de
forma
predecible
determinados
patógenos, la recolonización, la aparición de
resistencias
o
los
problemas
gastrointestinales
derivados
de
su
utilización. Los inconvenientes de los
tratamientos convencionales justifican este
trabajo y la necesidad de estudiar nuevas
terapias, cuyas limitaciones sean las
mínimas
posibles.
Así,
la
terapia
fotodinámica se está estudiando como
alternativa para alcanzar una detoxificación
de la superficie de los implantes. Está
basada en el uso de un láser de baja
intensidad, con la longitud de onda
apropiada para suprimir células y/o

51

Revista Española Odontoestomatologica de Implantes 2017 Volumen 21 Número 1
microorganismos, previamente tratados con
un agente fotosensibilizante que es capaz
de unirse a células diana. Éste se activa con
la luz y reacciona con el sustrato,
produciendo oxígeno altamente reactivo,
tóxico para los microorganismos. Sus
principales ventajas son que es rápido e
indoloro y tiene un efecto selectivo. Es eficaz
contra
bacterias
resistentes
a
los
antibióticos, no induce cepas resistentes y
no es tóxica para las células humanas.
En el presente trabajo se hace una revisión
bibliográfica para evidenciar si la terapia
fotodinámica funciona como tratamiento
complementario en la periimplantitis.

8 - Impactación de los cordales inferiores
en la superficie distal del segundo molar:
control de los defectos periodontales y
dimesionales mediante preservación
alveolar con PRGF, tras su extracción.
Revisión bibliográfica.
Cubría Sánchez, MT, Guzmán Santa Cruz
N, González Franco S, Sevilla Hernández
M,
Pesquera Velasco J, Alobera Gracia M.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: Son muchos los artículos que
a lo largo de los años han verificado las
modificaciones
periodontales
en
la
superficie distal del segundo molar inferior
tras la extracción del tercer molar teniendo
en cuenta diversos factores de riesgo como
pueden ser el diseño del colgajo, la bolsa
consecuencia del defecto infraóseo en la
superficie distal del tercer molar, la edad del
paciente, la anchura del área de contacto
entre segundo y tercer molares y el grosor
del saco folicular del tercer molar. La
preservación alveolar pretende disminuir la
reabsorción ósea horizontal y vertical tras la
extracción dental, teniendo como objetivo
mantener el volumen óseo. Una alternativa
biotecnológica para acelerar la regeneración
del hueso alveolar es el relleno del alveolo
post-extracción con una preparación de
Plasma Rico en Factores de Crecimiento
®
(PRGF Endoret ) que contribuye a acelerar
tanto la cicatrización como la regeneración
óseas, así como de los tejidos blandos.
Objetivo: Conocer, a partir de la literatura, si
existe evidencia científica sobre la
implicación del tercer molar inferior en los

problemas periodontales derivados de su
impactación en la cara distal del segundo
molar inferior, así como la existencia o no de
resultados tras la aplicación de PRGF en la
preservación alveolar de dicho cordal a nivel
de inserción clínica y densidad ósea.
Material y método: Realizar una exhaustiva
revisión bibliográfica utilizando bases de
datos
indexadas: Pubmed, Medline,
Cochrane, Lilacs y Bases del Csic.
Palabras clave: PRGF, mandibular third
molar, lower third molar surgery, platelet rich
plasma, peridontal defects, alveolar ridge
preservation, distal periodontal defect,
growth factors, soft tissue healing, extraction
socket.
Conclusiones: Está demostrado que la
impactación del tercer molar inferior sobre la
superficie distal del segundo molar produce
una bolsa periodontal y, en consecuencia, la
perdida de los niveles de inserción clínica en
la cara distal de éste; lo cual supone un
riesgo a lo largo del tiempo de
complicaciones periodontales tales como
abscesos
periodontales,
defectos
infraóseos y, en último caso, pérdida total de
soporte de la cara distal de la raíz distal del
segundo molar. También existe evidencia
bibliográfica que sugiere la eficacia de la
aplicación del PRGF en la preservación
alveolar, disminuyendo la reabsorción ósea
posterior a la extracción, preservando el
volumen de los tejidos blandos y
minimizando el riesgo de complicaciones
postoperatorias como la inflamación o la
sobreinfección.

9 - Eficacia de la terapia fotodinámica
como coadyuvante en el tratamiento de
la mucositis.
Redondo González J, Barajas Luque C,
Lander Blasco J, Martínez Llamas JC,
Domínguez Viguera J, Pesquera Velasco J.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: La mucositis es una
inflamación que se produce en los tejidos
blandos que rodean el implante y cuyo
origen es bacteriano. La prevalencia de la
mucositis es muy alta, algunos autores la
elevan al 80% de los implantes. Ésto hace
de la mucositis una complicación muy
relevante.
Aunque
la
mucositis
periimplantaria es un proceso reversible, si
no se trata, puede desembocar en la pérdida
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del hueso de sostén del implante
comprometiendo su supervivencia. La
terapia fotodinámica consiste en aplicar una
fuente de luz láser sobre una sustancia
química colorante y la liberación de
radicales libres de oxigeno (oxígeno
singlete). Esta es una molécula altamente
reactiva, que tiene poder para desestabilizar
las membranas celulares, en las bacterias y
en las células dañadas causando apoptosis
de las mismas.
Método de aplicación: Utilizamos un láser de
diodo con una longitud de onda de entre
630-700 nm. El agente fotosensibilizante es
un colorante, en nuestro estudio es azul de
metileno, que se aplica sobre el surco
periimplantario con una jeringa de irrigación.
El láser se aplica mediante un terminal con
una punta que se introduce en el surco
periimplantario hasta el fondo de la bolsa. La
reacción que se produce al activar el láser
consiste producción de radicales libres que
actuarán sólo localmente, produciendo la
pérdida de los carbohidratos de las paredes
de las células, afectando a los mecanismos
de adhesión bacteriana y produciendo una
lisis de la pared celular, tanto en las
bacterias como en las células afectadas y,
finalmente, produciendo la segmentación y
lisis de éstas.
Conclusiones: Los resultados de la revisión
demuestran que el método de la terapia
fotodinámica como coadyuvante a la terapia
básica convencional, logra disminuir los
signos clínicos de inflamación, eliminando
las
bacterias
periodontopatógenas
específicas. Es necesario desarrollar
nuevos estudios clínicos para determinar el
éxito de estas técnicas, junto con otras
fuentes de luz alternativas y otros agentes
fotosensibilizantes.
10 - Elevación sinusal con técnica de
estratificación a propósito de un caso.
Cordero C, Larrasquitu I, Arias M, Jacobo
C, Pesquera J, Alobera M.A.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: En 1970 Tatum describió la
técnica de elevación sinusal mediante la que
se consigue aumento de la altura ósea en el
sector posterior del maxilar superior. Como
biomaterial de relleno, para llevar a cabo
esta técnica, se considera el hueso autólogo
como el “gold standard”, por sus
propiedades osteogénicas, osteoinductivas

y osteoconductivas, pero lleva implícitas
ciertas desventajas, como la reabsorción y
la morbilidad de la zona donante.
Objetivo: Comparar y comprobar si el
xenoinjerto bovino tradicional junto con
hueso autólogo (técnica de estratificación)
proporciona mejores resultados a largo
plazo en elevaciones de seno.
Discusión: Debido a la capacidad
reabsortiva de la membrana de Schenider
sobre el injerto óseo, publicado en
numerosos artículos, queremos comprobar
si la colocación de un sustituto óseo (Bio®
Oss ), en contacto directo con dicha
membrana, y basalmente la colocación de
hueso
autólogo,
consiguen
mejores
resultados en cuanto a la estabilidad
volumétrica y calidad ósea a largo plazo,
que el injerto realizado sólo con sustituto
óseo. Conclusión: Por el momento no
existen estudios a largo plazo que puedan
corroborar el beneficio de esta técnica.
11 - Preservación alveolar mediante
injertos óseos beta-fosfato tricálcico vs
hidroxiapatita
bovina.
Análisis
comparativo.
Conde Villar AJ, Martín Escorial A, Saiz
González C, Jacobo Orea C, Pesquera
Velasco J, Alobera Gracia MA.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: La atrofia alveolar, después de
la extracción dental, sigue siendo un desafío
para la futura colocación de implantes
dentales. La colocación inmediata del
implante y la preservación alveolar
postextracción son dos métodos que se
usan para prevenir una pérdida ósea. Con el
empleo de nuevos materiales óseos
sintéticos, bovinos, etc. se puede minimizar
dicha reabsorción.
Objetivo: Análisis comparativo volumétrico e
histomorfométrico del alveolo al emplear
beta-fosfato tricálcico vs hidroxiapatita
bovina.
Material y método: Se seleccionaron
pacientes con al menos dos dientes que, por
motivos ortodóncicos, periodontales o por
no ser restaurables requieren extracción.
Tras realizar las mismas, se lleva a cabo la
preservación alveolar con dos materiales de
®
injerto: xenógeno (BioOss ) y sintético
®
(IngeniOs , β-TCP). Posteriormente se
realizan CBCT post-cirugía, a las 8 semanas
y
16
semanas
para
analizar
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dimensionalmente los cambios alveolares
mediante
mediciones
verticales
y
horizontales. A las 16 semanas se realiza la
toma de una muestra con fresa trefina, antes
de la colocación de un implante, en los
alveolos preservados para llevar a cabo un
estudio histológico e histomorfométrico.
Discusión: Hoy en día, el gran reto tras una
extracción es evitar el prolapso alveolar.
Queremos estudiar cómo, utilizando
materiales de relleno como el xenoinjerto
bovino y el β-TCP, no sólo estamos
reduciendo la reabsorción, sino que,
además, pueden inducir la neoformación
ósea para poder colocar, posteriormente, un
implante en el alveolo preservado.
Numerosos estudios destacan como
método mínimamente invasivo este tipo de
rellenos, enfocándolo a preservar el
contorno y arquitectura de la cresta alveolar.
Conclusión: A la espera de más resultados,
los datos ofrecidos por la literatura nos
informan que los biomateriales no impiden la
reabsorción ósea post-extracción pero sí
limitan
su
contracción
buco-lingual
minimizando el colapso de los tejidos.
12 - Comparación biológica de diferentes
tipos de conexiones implante pilar.
Revisión bibliográfica.
M.Mendioroz Z, López V, Delgado D,
Jacobo C, Pesquera J, Alobera M.A,
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción:
En
prótesis
implantosoportadas se establece una interfase
implante-pilar donde se pueden producir
microgaps colonizables por bacterias
produciendo una respuesta en los tejidos
periimplantarios: mucositis y periimplantitis.
Objetivo: El objetivo del presente trabajo de
revisión fue analizar las distintas conexiones
y las posibles complicaciones derivadas de
cada una de ellas.
Material y método: Para la realización del
trabajo se realizó una búsqueda electrónica
en MEDLINE/PubMED/Cochrane Library de
estudios in vitro publicados entre 1991 y
2016.
Resultados: Los micromovimientos entre las
estructuras del implante junto con las cargas
oclusales son los responsables de la
formación de microgaps que pueden dar
lugar a inflamación y pérdida ósea. Las
conexiones cónicas son más estables que
las
geométricas.
Estas
presentaron

micromovimientos por debajo de 200N. La
conexión cono morse presenta un gap más
pequeño en comparación con hexágono
interno y externo. El hexágono interno
presenta mayor estabilidad que hexágono
externo. En conexión externa el tornillo
asegura el pilar bajo cargas horizontales
mientras que en conexión interna las cargas
se resisten por la fricción entre las
superficies implicadas. El cono morse
presenta una distribución del estrés más
uniforme a nivel del tornillo en la conexión
implante-pilar. En cuanto a la filtración
bacteriana
se
encontraron
mejores
resultados en conexiones cónicas y mayor
presencia de periodontopatógenos AA, PG,
PI, TF en conexiones convencionales.
Conclusiones: Existe relación directa entre
el tipo de conexión pilar-implante y los
parámetros analizados. Los implantes con
conexión
interna
presentan
mejores
resultados que aquellos con conexión
externa, siendo la conexión cónica la que
mejor comportamiento tiene tanto a nivel
mecánico como biológico.
13 - Complicaciones y efectos del cambio
de plataforma (platform switching) sobre
los tejidos en la interfase implante-pilar.
Revisión bibliográfica.
López V, Delgado D, Mendioroz Z, Jacobo
C, Pesquera J, Alobera M.A.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción:
La
mayoría
de
las
restauraciones
implantosoportadas
se
componen de dos elementos unidos entre sí
creando una interfase: el implante y el pilar.
El objetivo del cambio de plataforma o
platform switching (PS) es desplazar la
interfase implante-pilar medialmente al eje
axial del implante y alejarla de la cresta
ósea.
El nivel de hueso marginal periimplantario
se define como unos de los índices más
importantes para determinar la salud tisular
periimplantaria.
Objetivo: El objetivo de este estudio es
conocer las complicaciones y los efectos en
los tejidos del cambio de plataforma en la
interfase implante-pilar.
Resultados: En 26 estudios con 1511
implantes con PS y 1123 con plataforma
regular (PR), el PS mostró un incremento en
la pérdida vertical de hueso marginal
(VMBL) y en la profundidad de sondaje (0,23 mm. con PS y -0,20 mm. con PR). El
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PS produce una media de 0,36 ± 0,15 mm.
de VMBL durante el primer año de carga.
En otro estudio (Gutmacher y cols. 2015)
con 27 pacientes, la profundidad de sondaje
al año de seguimiento fue de 2,91 mm. para
el grupo PR y de 2,69 mm. para el grupo PS.
El sangrado al sondaje fue similar para los
dos grupos. Los niveles medios de
reabsorción tras la colocación del pilar
fueron de 0,98 ± 0,37 mm. para el grupo PS
y de 0,69 ± 0.20 mm. para el grupo PR,
mientras que al año de carga la pérdida de
hueso era significativamente mayor en el
grupo PR.
La prevalencia de mucositis y periimplantitis un año después de la carga fue
de 81.2% y 15.6% respectivamente para la
plataforma regular mientras que para el PS
fue de 90% y 6.6% respectivamente (Duque
y cols. 2016).
Conclusiones: El cambio de plataforma ó
platform switching está relacionado con un
aumento de grosor de los tejidos en la
interfase implante-pilar. El PS puede
conducir a una protección indirecta de los
tejidos
duros
periimaplantarios.
La
profundidad de sondaje es menor cuando se
compara el PS con la plataforma regular,
mientras que el sangrado periimplantario es
similar en ambos grupos. El PS y la posición
subcrestal de la interfase pilar-implante
puede ser efectiva en la reducción de
pérdida de hueso y en la preservación de la
estética alrededor de los implantes.
14 - Estudio estadístico de la ansiedad
dental en una muestra de población de la
provincia de Segovia.
Jacobo Orea C, Vega Braga B, Ortiz
Camarero L, Gago García A, Pesquera
Velasco J, Alobera Gracia MA.
Máster de Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: Ansiedad, miedo y fobia dental
son tres términos comunes, siendo difícil su
definición individual. Saber que existe la
posibilidad de entrar en contacto con el
estímulo fóbico genera en el individuo una
intensa angustia que deriva en una
ansiedad anticipatoria, que, a veces, llega a
evitar la situación.
Un 3 - 7% de la población padece fobia
dental. Estos pacientes acudirán a la clínica
sólo en casos de emergencia, lo que
provoca una salud bucal pobre y una

disminución de la calidad de vida en
consecuencia.
Objetivos: 1. Validar la eficacia del
cuestionario MDAS en la provincia de
Segovia. 2. Identificar el grupo de población
afectado por ansiedad dental, así como el
evento que más la ocasiona. 3. Conocer si
la población demanda el empleo de técnicas
por parte del odontólogo para ser tratados
de manera que la visita al dentista se
convierta en menos traumática.
Material y método: En una muestra de 618
habitantes de la provincia de Segovia de
distinto sexo, edad y nivel de estudios, se
realiza un estudio descriptivo con el
cuestionario Modified Dental Anxiety Scale
(MDAS). En este cuestionario se analizan
una serie de situaciones en la clínica dental.
Resultados: Entre un 20 y 25% de la
población estudiada presenta ansiedad
desde al menos 24 horas antes de la cita, al
tiempo pasado en la sala de espera, a
realizarse una obturación y con frecuencia
suele
anular
citas.
De
ellos,
aproximadamente 5% presenta fobia dental
(ansiedad extrema). Estos valores se
incrementan ante el acto de la anestesia y
los sonidos del instrumental rotatorio para
llegar a un 50% y 15% respectivamente. Las
mujeres son, por lo general, más ansiosas
que los hombres y también queda reflejado
a nivel dental, aunque sin significación
estadística.
Conclusiones: Queda demostrado que la
escala MDAS es un elemento válido, fiable
y eficaz. La ansiedad dental es un fenómeno
que influye a distintos niveles en toda la
población, es indicadora de salud oral y, en
consecuencia, de calidad de vida y es por
ello que resulta de vital importancia un
abordaje desde todas sus dimensiones por
parte del profesional.
15 - Comportamiento de los implantes
dentales con cuello pulido a lo largo del
tiempo.
Mejia Borja D, Galvez Rodriguez B.
Máster de Implantología y Rehabilitación
Oral. ESORIB. Valencia.
Introducción: A la hora de rehabilitar a
nuestros pacientes, los implantes dentales
son una herramienta eficaz. El resultado
clínico y estético va a depender de la
cantidad y la salud de los tejidos duros y
blandos que rodean al implante. Durante el
primer año de carga se ha considerado
aceptable una perdida alrededor de 1,5 a 2
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mm. de hueso a nivel marginal, y de 0,5 a
0,2 mm. a partir de éste, una pérdida ósea
mayor puede poner en riesgo la
supervivencia del implante.
Objetivo: Realizar una revisión de la
literatura en relación a la situación actual de
los diseños de implantes dentales con cuello
pulido y cómo afectan éstos a la
remodelación de la biología ósea y de los
tejidos blandos adyacentes al implante, así
como las repercusiones clínicas en cuanto a
la enfermedad periimplantaria y a la
reabsorción ósea.
Resultados y discusión: De los 112 artículos
iniciales, tras la eliminación de duplicados y
aplicación de nuestros criterios de inclusión,
finalmente se revisamos 13 artículos, y de
estos 13 artículos incluimos sólo 6 en la
realización de esta revisión.
La literatura encontrada nos dice que una
condición necesaria para favorecer el éxito
de los implantes a largo plazo, es conseguir
el establecimiento de una mucosa
periimplantaria sana, junto a un hueso
marginal estable.
El cuello pulido, tiene por objetivo favorecer
la adhesión de células epiteliales de la encía
queratinizada que rodea al implante
obteniendo un buen sellado, con el fin de
evitar la invasión bacteriana en el área
periimplantaria. Está demostrado que la
rugosidad de la superficie del implante
influye notablemente sobre la calidad del
sellado del tejido blando sobre éste, jugando
un papel primordial en la prevención de la
enfermedad periimplantaria.
Conclusión: Debido a la heterogeneidad de
los artículos encontrados, es difícil llegar a
una conclusión. Es cierto que el uso de un
cuello pulido en la zona cervical del implante
favorece la salud periimplantaria en
comparación con los implantes de cuello
rugoso. Sin embargo, la cantidad de pérdida
ósea marginal es mayor, algo que debemos
tener en cuenta a la hora de colocarlos en
zonas con gran interés estético.
16 - ¿Por qué se fracturan los implantes?
Sierra Bustamante M.A, Tapias Gómez V.
Máster de Implantología y Rehabilitación
Oral. ESORIB. Valencia.
La fatiga de los implantes es una
complicación del tratamiento que nos lleva
al fracaso del mismo. Buscamos las causas
más frecuentes que pueden ocasionarla,
como la fatiga del metal (titanio), y la

disminución del área de superficie en la
zona donde se inserta el tornillo de prótesis
que reduce la resistencia del mismo. En este
poster se presenta una revisión de la
literatura sobre las causas de la fractura de
implantes, donde abordamos seis causas:
1.Ciclo de histéresis: Al masticar ejercemos
ciclos de carga y descarga en el implante, lo
que provoca acumulo de energía que
disminuye la resistencia del material, hasta
el punto de romperlo. 2. Influencia de la
cimentación: Según la transmisión de
cargas el implante dental funciona como un
pilote flotante siendo el que resiste el
esfuerzo gracias al rozamiento de la
superficie en contacto con la cimentación. 3.
Forma de la sección del implante: En un
implante hay fundamentalmente dos tipos
de sección: corona circular en la parte
superior del implante y círculo en la parte
inferior. 4. Número de implantes: El reparto
de fuerzas de la masticación mediante un
grupo de implantes conectados entre si
resiste mejor los esfuerzos. 5. Implantes
conexos: Una forma de resistir los esfuerzos
es forzar el reparto de fuerzas mediante el
uso de un tablero que se logra con un grupo
de implantes conectados entre sí. Un
implante basa su resistencia a la
masticación en un rozamiento con el hueso.
6. Conexión diente-implante o implanteimplante: La raíz del diente natural no basa
su resistencia a la masticación en un
rozamiento con el hueso sino que, en vez de
resistir la fuerza, se deforma sin oponer gran
resistencia. Por el contrario, el deterioro es
mucho mayor en el caso de dos implantes
artificiales adyacentes porque éstos no
pueden pivotar, ni desplazarse, con lo que
resisten las fuerzas transmitiéndolas
enteramente al hueso.
Conclusiones.
1. El titanio sometido a periodos de carga y
descarga, acumula energía y se fractura con
el paso de los años.
2. Un implante con una superficie rugosa
soporta mejor la fuerza que uno liso, siendo
más fácil que se fracturen los que tengan
una superficie lisa y los que tengan menor
longitud.
3. La fractura tenderá a localizarse en la
zona superior del implante donde la
resistencia es 4 veces menor, y en una zona
donde ya no exista hueso periimplantario.
4. Un número insuficiente de implantes
conectados provoca un gran espaciamiento
entre ellos y crea un comportamiento similar
al de los implantes inconexos y/o un
voladizo
de
grandes
dimensiones,
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resultando un serio deterioro de las
condiciones estructurales.
5. El sistema diente-implante no deteriora el
hueso porque cada fuerza de masticación
produce una pivotación del diente natural en
torno al implante y disminuye el esfuerzo
que éste transmite al hueso.
17 - Percepción pública de los implantes
dentales

mayoría opina que el precio influye en su
calidad, muy pocos conocen la marca de su
implante. Llama la atención las expectativas
que tienen acerca de su duración, ya que
aunque muy pocos eligen el centro por
publicidad más de la mitad creen que el
tratamiento implantológico va a durar toda la
vida.
18 - Periimplantitis: etiopatogenia,
frecuencia y tratamiento.

Duque Vehils, V, Vilanova Palop J.
Cabello López A, Gutiérrez Torres, LM.
Máster de Implantología y Rehabilitación
Oral. ESORIB. Valencia.
Objetivo: Conocer los motivos que inducen
al paciente a elegir donde realizarse una
rehabilitación implantosoportada, así como
sus expectativas.
Metodología: Para la elaboración de la
encuesta las preguntas deben ser sencillas
y fáciles de entender para personas sin
conocimientos odontológicos, redactadas
en un lenguaje unidireccional y evaluables
por el sistema Vok. Debe ser posible
contestar la encuesta en menos de dos
minutos.
Resultados provisionales: El motivo de
elección de la clínica dental más marcado es
la recomendación (69,57%) y aquello a lo
que el paciente da más importancia es la
confianza que tiene en el profesional
(53,13%). En cuanto a si la diferencia de
precio del implante entre un lugar y otro
afecta a su calidad, la mayoría opina que sí
(63,79%). Aquellos que ya llevan implantes
conocen el nombre de su cirujano en su
mayoría (77,48%) pero no la marca del
implante que llevan (77,48%). Más de la
mitad creen que su implante va a durar toda
la vida o mucho tiempo (50,45%) y la mayor
parte acude a revisión anualmente
(72,97%).
Discusión: En PubMed no hemos
encontrado estudios anteriores bajo los
criterios de búsqueda “public perception of
dental implants”,” dental clinic choice” y
“public opinión of dental implants”.
Asímismo, recientemente se publicó en
Dentaltown un artículo sobre la opinión de
los dentistas sobre el uso de implantes, y el
67% de los encuestados había tenido algún
fracaso a lo largo del último año.
Conclusión: Entre los encuestados, se elige
el centro por recomendación y confianza en
el profesional. También es importante la
garantía que se ofrece así como las
facilidades de financiación. Aunque la

Máster de Implantología y Rehabilitación
Oral. ESORIB. Valencia.
Introducción: Es común leer en la literatura
odontológica que los implantes son para
toda la vida y que solo fracasan el 2%. Hoy
leemos que las denuncias a profesionales
de la Odontología han aumentado un 30%
en los últimos 5 años hasta alcanzar las
20.000. De éstas, el 30% corresponde a
tratamientos con implantes (Lex Sanitaria 17
mayo 2017). Los fracasos podemos
clasificarlos en prostodóncicos y quirúrgicos
y, éstos últimos, en fracasos inmediatos o
más tardíos (periimplantitis). Nuestro trabajo
solo se ocupa de analizar la etiopatogenia
de la periimplantitis, su frecuencia y la
relación con el tipo de superficie del
implante.
Material y métodos: Analizaremos las
historias clínicas de nuestro centro de
trabajo durante los últimos 20 años.
Discusión: El proceso inflamatorio que sufre
el hueso periimplantario con posterioridad a
la osteointegración del mismo puede tener
como
desencadenante
la
infección
(etiopatogenia semejante a la periodontitis)
o la irritación del mismo debido al tipo de
superficie con su posterior infección o no.
Discutiremos los hallazgos encontrados en
nuestra clínica con la bibliografía disponible.
Conclusión: Se propondrá un algoritmo
etiopatogénico de la periimplantitis y los
resultados estadísticos de nuestra clínica.

19 - Platform switching en Implantología.
Niazmand F, Navarro Antón A. González
Ruiz GI.
En 1991, Implant Innovations Inc. lanzó al
mercado los implantes de diámetro ancho
de 5 mm. y 6 mm. por primera vez con su
correspondiente plataforma ancha. Pero
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como los componentes prostodónticos para
los citados implantes aún no estaban
disponibles, los clínicos utilizaron pilares
estándar de 4,1 mm. en todos los implantes
de plataforma ancha. Dicho concepto se
basa en utilizar pilares protésicos de menor
diámetro en implantes con mayor plataforma
protésica. De esta forma, se consigue una
conexión que es desplazada del perímetro
de unión entre el implante y el pilar protésico
hacia el interior, es decir, hacia el eje central
del
implante,
habiéndose
estudiado
numerosas
ventajas
al
usar
esta
modificación, como por ejemplo, la
disminución de la carga bacteriana al alejar
esta unión implante-pilar, de la cresta ósea
marginal, evitando así una mayor pérdida
ósea crestal, que usando la técnica
convencional.
En esta comunicación se establecen como
objetivos esclarecer los conceptos de la
técnica, cuando aplicar su uso, enumerar
sus ventajas y si existen inconvenientes,
basándonos en artículos procedentes de
distintas publicaciones científicas.

20 - Reconstrucción de la arquitectura
ósea y gingival para rehabilitación
implantoprotésica. A propósito de un
caso.
Mateos Rodríguez R, Alonso Rosado A,
Vicente Hernández B, González Tomé L,
Benito García ML.
Paciente que presenta un quiste radicular en
el diente 22, realizándose una quistectomía
y una apiceptomía a nivel hospitalario, con
recidiva del proceso quístico. Finalmente, se
practicó la exodoncia del 22 y se colocó una
prótesis de recubrimiento total en 23 con
cantiléver a mesial (22). 10 años después,
acude al hospital con imagen radiolucida en
relación con raíz de 23 endodonciado. Se
diagnosticó un nuevo quiste raicular y se
realizó quistectomía y apiceptomía de 23.
Un año después, acude a nuestra consulta
por exudado purulento en 23. Se
diagnostica fractura vertical de 23 con
pérdida de la tabla cortical vestibular y de la
encía insertada y queratinizada del 23,
también caries infragingival en 24
endodonciado. Realizamos extracción de
23, y cirugía de injerto de tejido conectivo
obtenido de la tuberosidad, para conseguir
un volumen de tejidos blandos adecuado,
así como de encía queratinizada. Además,
realizamos cirugía de alargamiento de

coronas en 24 para exponer caries
subgingival. Pasados dos meses, se
programa la cirugía para la colocación de 2
implantes (posiciones 22 y 23) con injerto de
hueso bovino. Se realizan controles
mensuales
durante
5
meses
y
posteriormente se realiza una nueva cirugía
para aumento de volumen de los tejidos
blandos. Pasados 2 meses, se hace una
cirugía de conexión de los implantes y se
coloca una prótesis de acrílico para poder
remodelar tejidos blandos. Cuando se
alcanza este último objetivo, realizamos la
prótesis definitiva. Los resultados a 5 años
de seguimiento son estables.
21 - Resina acetálica como material de
rehabilitación
para
prótesis
provisionales fijas de larga duración en
tratamientos con implantes dentales.
Rodríguez Fernández E.
Introducción: El objetivo del presente
estudio es mostrar el comportamiento
biomecánico de la resina acetálica como
material de restauración en prótesis fijas
provisionales atornilladas de larga duración.
Material y métodos: 4 pacientes con pérdida
total fueron tratados con 28 implantes
®
Biohorizons y rehabilitados con prótesis
provisionales fijas e inmediatas monolíticas
mediante tecnología CAD/CAM, que emplea
como material la resina acetálica. Los
implantes fueron rehabilitados de forma
definitiva después de un periodo de
cicatrización de 2 meses en la mandíbula y
de 4 meses en el maxilar superior.
Resultados y discusión: Los hallazgos
clínicos indican que la resistencia a la
fractura alcanzada por la resina acetálica
fue del 100% durante el período de
cicatrización de los implantes, La tecnología
CAD/CAM permite obtener prótesis con
gran nivel de detalle y un óptimo ajuste
pasivo.
Las
prótesis
provisionales
fabricadas a partir del CAD/CAM, simplifican
y agilizan la tarea del facultativo. Los tejidos
blandos que rodean las prótesis no
presentaban signos de inflamación. Durante
el periodo medio de carga funcional de 4
meses, no hubo complicaciones mecánicas.
Conclusión: Este estudio indica que la
resina acetálica es un material óptimo para
la fabricación de prótesis provisionales que
emplean tecnología CAD/CAM.
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22 - Estabilización clínica de los tejidos
blandos mediante la técnica socketshield en el tratamiento con implantes
dentales.
Rodríguez Fernández E.
Introducción: El objetivo del presente caso
clínico es presentar los resultados clínicos
obtenidos de los implantes dentales postextracción mediante la técnica “socketshield”. Caso clínico: Varón de 79 años de
edad, portador de implantes y con
edentulismo parcial que es diagnosticado
para tratamiento implantológico. El plan de
tratamiento implica la extracción de dientes
remanentes en maxilar superior y su
posterior rehabilitación fija. Se insertaron
®
dos implantes Biohorizons , uno de los
cuales fue postextracción y empleando la
técnica de preservación cortical, también
conocida como socket-shield. Transcurridas
12 semanas, se conectó un pilar de
cicatrización, 5 semanas después, se
sustituyó la cabeza de cicatrización por un
®
pilar
transepitelial
Multi-unit
para
confeccionar la prótesis fija conjuntamente
con dos implantes que el paciente ya
portaba. Transcurridos 12 meses de carga
funcional, no han existido complicaciones
quirúrgicas ni protésicas.
Conclusiones: La aplicación clínica de esta
técnica no sólo permitió la colocación
inmediata de un implante dental en un
alveolo dental sino que también logró una
excelente estabilidad clínica de los tejidos
blandos circundantes durante los 12 meses
de seguimiento.

23 - Conexiones implantológicas.
Rubio Polo R, Carrera Cordero A, Álvarez
Sirvent A, Rodríguez Torres P, Hernández
Montero S.
Máster de Implantología y Prótesis
Implantosoportada. Universidad Alfonso X el
Sabio.
En la actualidad, existen a nuestra
disposición un gran número de conexiones
implantológicas disponibles en el mercado
con las que podemos dar solución a las
distintas situaciones quirúrgicas y protésicas
con las que nos enfrentamos. La elección
del tipo de conexión parece haberse
convertido más en una cuestión de “moda”
que en una elección puramente funcional,

restándole así la importancia que tiene, ya
que el empleo de un tipo de conexión u otra,
muchas veces, puede determinar el éxito a
largo plazo o no de nuestro tratamiento
implantológico.
El objetivo de esta revisión es realizar un
estudio comparativo explicando los pros y
contras de las principales conexiones
disponibles, así como sus indicaciones
específicas en cada caso para conseguir la
máxima
longevidad
en
nuestros
tratamientos.
24 - Importancia del perfil de emergencia
en la elaboración de provisionales en el
sector anterior.
Manoochehri González A, Jaimez Prat M,
Capitán Maraver D. Barenblit P. y Mendieta
C.
Máster de Clínica en Implantología y
Prótesis Oral. Universidad de Barcelona.
La colocación de implantes en la zona
anterior es un reto para el clínico debido a la
dificultades anatómicas presentes y las altas
demandas estéticas del paciente. Para
obtener buenos resultados, es necesario
integrar conceptos como el correcto
posicionamiento del implante, desde el
punto de vista tridimensional, y el manejo
adecuado de provisionales que permitirán
controlar parámetros estéticos como la
posición
de
los
tejidos
blandos
periimplantarios.
La fase de provisionales es una etapa
prolongada y crucial en el tratamiento
rehabilitador, siendo importante el diseño de
la corona, que necesita una adecuada
transición desde la cabeza del implante,
pasando por la porción cervical del diente
hasta la localización del punto de contacto.
Se presentará una revisión de la literatura,
donde se han definido dos zonas en el perfil
de emergencia de una restauración: el
contorno crítico y subcrítico, y cómo la
modificación de las mismas permite
controlar la posición del margen gingival. La
literatura ha reportado resultados favorables
en cuanto al uso de provisionales diseñados
con un contorno subgingival cóncavo dentro
del perfil de emergencia con la finalidad de
inducir un engrosamiento circunferencial del
tejido periimplantario que mejora el sellado
y se ve acompañado de un aumento de la
superficie de contacto total entre tejido
blando y la restauración, mejorando el
grosor de la encía y evitando, de esta
manera, una recesión gingival. La
provisionalización inmediata en implantes
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unitarios juega un papel importante en el
mantenimiento de un contorno gingival
armonioso, permitiendo la estabilización de
los
tejidos
y
resultados
estéticos
satisfactorios.
25 - Principios biológicos
regeneración ósea guiada.

de

la

García Belouche M, Vila Cardona N,
Capitán Maraver D, Mendieta Fiter C,
Barenblit Scheinin P.
Máster de Clínica en Implantología y
Prótesis Oral. Universidad de Barcelona.
La regeneración ósea guiada, desde inicio
de los años 90, ha tenido un gran auge
gracias a las soluciones que aporta en los
casos de atrofia ósea extrema en la que es
imposible la terapéutica con implantes sin
regenerar previamente. Sin embargo, en la
actualidad, también es un medio de gran
importancia en la cirugía de implantes
cuando la atrofia ósea es moderada, y se
hace necesaria la técnica de regeneración
ósea guiada para conseguir la posición 3D
correcta del implante. Gracias a su creciente
requerimiento, se han venido estudiando
ampliamente los conceptos y principios que
engloban este procedimiento, con el fin de
aumentar su predictibilidad, demostrándose
en investigaciones que, si se siguen
parámetros y principios, como la obtención
de un cierre primario, angiogénesis y
estabilidad del coágulo, entre otros; se
alcanzan grandes beneficios como son que
las células osteoprogenitoras puedan
desarrollar hueso sin ser inhibidas. Esto, a
su vez, permite la colocación de implantes
en áreas de volumen óseo deficiente de
manera predecible y con una supervivencia
a lo largo del tiempo.
26 - Éxito de implantes cortos sometidos
a carga inmediata. Revisión actualizada
de la literatura.
Salah, G.; Boquete Castro, A.; LuceroSánchez, A.F.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia. UCAM. Murcia.
Actualmente, la carga inmediata es una
alternativa de tratamiento válida y cada vez
más realizada en clínica. Inicialmente, uno
de los requisitos que se consideraban
imprescindibles para llevarla a cabo era
obtener suficiente estabilidad primaria, para

lo cual se consideraba crucial la inserción de
implantes de la mayor longitud posible; si
bien, los últimos estudios apuntan al éxito de
carga inmediata también cuando se insertan
implantes cortos.
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica
en Pubmed, empleando las palabras clave:
“short implants” e ”inmediate loading”. La
búsqueda inicial generó 21 artículos. Se
aplicaron como criterios de inclusión:
artículos publicados en los últimos 5 años,
en inglés y realizados en humanos.
La literatura actual establece que la carga
inmediata de implantes cortos no es un
factor de riesgo. Más aún, las diferencias en
la pérdida ósea marginal y la supervivencia
del implante entre los implantes cortos y
largos
no
son
estadísticamente
significativas.
27 - Exodoncia de mesiodens e inserción
de implantes. A propósito de un caso
Serrano González D, Amselem Vega J,
Boquete Castro A, Lucero Sánchez AF.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia. UCAM. Murcia.
Introducción: El objetivo del presente caso
clínico fue mostrar los resultados de un
tratamiento con implantes dentales tras la
exodoncia
de
un
supernumerario
mesiodens.
Caso clínico: Varón de 63 años con prótesis
fija metal cerámica de 16 a 24 que presenta
caries no restaurables en los muñones de
los pilares de 13, 21 y 22.
El plan de tratamiento consistió en la
exodoncia de los dientes pilares 16, 13, 21,
22, 23 y 24 de y retirada de su prótesis fija,
para realizar la inserción de seis implantes
en el maxilar superior. Durante la
planificación del caso se observó en el TAC
la presencia de un diente mesiodens a nivel
interincisal.
Se procedió a la exodoncia quirúrgica del
supernumerario y a la inserción de
implantes en diferentes fases.
Conclusión: La presencia de dientes
incluidos a menudo compromete la inserción
adecuada de los implantes. Su exodoncia y
posterior inserción de implantes es un
tratamiento exitoso, que aumenta la
probabilidad de osteointegración de los
implantes siendo más predecibles los
resultados, con los consiguientes beneficios
para paciente y odontólogo.
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Murillo Benítez M, Boquete Castro A, Lucero
Sánchez AF, Borrero Ramos R.
28 - Relación entre patología periodontal
y
patología
sistémica.
Revisión
actualizada de la evidencia científica.
Borrego de la Paz F, Boquete Castro A,
Lucero Sánchez AF.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia. UCAM. Murcia.
Introducción: Cada vez hay más consciencia
de que ciertas condiciones sistémicas
favorecen una mayor susceptibilidad e
incidencia de enfermedades periodontales,
las cuales pueden desarrollarse como
manifestaciones de tipo primario o
agravando condiciones ya existentes. La
patología periodontal es un grave problema
de salud pública por su alta prevalencia, los
graves daños que ocasiona en la población,
el elevado coste para tratarla y su
susceptibilidad para ser prevenida. Para
abordar la prevención de estas patologías
periodontales y su influencia sobre la
patología sistémica sería necesario reforzar
el nivel de salud primario, promover estilos
saludables de vida, hábitos de higiene oral,
combatir el tabaquismo y realizar controles
para una detección precoz de la
enfermedad.
Objetivo: Realización de una revisión
bibliográfica actualizada a fin de establecer
las
principales
interacciones
entre
patologías periodontales y patologías
sistémicas.
Resultados: Se obtuvieron un total de 54
artículos. Tras la lectura inicial de los
abstracts, 35 se eliminaron por no estar
directamente relacionados con el tema a
tratar. De los 19 restantes, uno fue
descartado por estar en un idioma distinto al
inglés.
La mayoría de estudios analizados obtienen
relación estadísticamente significativa entre
la presencia de periodontitis y el desarrollo
de diferentes tipos de cáncer, etc.
Conclusiones:
Existen
evidencias
epidemiológicas suficientes para concluir
que el desarrollo de patologías causadas
por infecciones periodontales afecta tanto a
la cavidad oral como a diferentes órganos
sistémicos.
29 - Periimplantitis retrógrada: revisión
actualizada de la literatura.

Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia. UCAM. Murcia.
El uso de implantes dentales para la
rehabilitación de pacientes parcial o
totalmente desdentados está ampliamente
descrito en la literatura, alcanzando aquellos
una tasa de supervivencia del 98%. El
aumento de la demanda de implantes, hoy
en día, requiere un conocimiento científico
verificable de la influencia de todas las
causas que pueden alterar el buen
pronóstico funcional de los implantes. La
presencia de una lesión osteolítica
alrededor del ápice de un implante se
considera una complicación postoperatoria,
denominada
periimplantitis
apical
o
periimplantitis retrógrada. Esta complicación
presenta una etiología multifactorial:
contaminación del implante durante su
colocación, presencia de un hueso de pobre
calidad, infección previa del lecho o
sobrecalentamiento
óseo
durante
el
fresado, entre otros. La aparición de signos
como dolor, inflamación, fístula y supuración
son característicos de esta patología,
hallando radiográficamente una imagen
radiolúcida que rodea el ápice del implante
pero conserva la integridad ósea en su
porción coronal. Esta patología también
puede encontrarse asociada a implantes
próximos a dientes que, por una lesión
periapical
de
origen
endodóntico,
contaminan el ápice del implante. El
propósito de esta revisión es dar una visión
general de la literatura sobre la etiología de
estas lesiones y su prevalencia, con el fin de
comprender la patología y sugerir
estrategias de prevención y tratamiento.
30 - Elevación de seno e inserción
inmediata de implante en el segundo
premolar superior derecho. A propósito
de un caso.
Amselem Vega J, Lorenzo Axpe E, Serrano
González D, Boquete Castro A, Lucero
Sánchez AF.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia. UCAM. Murcia.
Introducción. El objetivo del caso clínico fue
mostrar los resultados clínicos de una
intervención quirúrgica para rehabilitar la
pérdida del segundo premolar superior
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derecho mediante la elevación del seno y
colocación de un implante en la misma fase
quirúrgica. Caso clínico: Mujer de 56 años a
la cual se le extrajo el resto radicular del
diente 15 dos meses atrás. El estudio del
TAC permite medir una altura de entre 4,8 6,7 mm. haste el suelo del seno maxilar y
una anchura de 6 mm. El plan de tratamiento
consistió en rehabilitar mediante un implante
®
de 4 x 10 mm. INT 3i previa elevación de
seno y regenerando finalmente con hueso e
injerto de tejido conectivo.
Conclusión: La rehabilitación simultánea
mediante elevación de seno, colocación de
implante y regeneración ósea en la misma
sesión quirúrgica es un tratamiento
predecible siempre y cuando se realice una
correcta selección del paciente, con la
consecuente disminución del tiempo de
tratamiento y morbilidad en el gabinete.
31 - Dehiscencia en la sutura: una
complicación a tener en cuenta en
cirugía implantológica. Empleo del
PRGF.
López-Valverde N, Dib J, Flores J, Montero
J, López-Valverde A.
Master de Implantoprótesis. Universidad de
Salamanca.
Introducción: El objetivo del caso clínico que
se presenta, ha sido mostrar los resultados
obtenidos con el uso del plasma rico en
®
factores de crecimiento (PRGF Endoret ,
®
BTI , Vitoria, Spain), en casos de mucosas
de extrema labilidad y tendencia a la
dehiscencia de la sutura.
Caso clínico: Mujer de 52 años a la que, dos
meses antes, se le había colocado implante
postextracción en posición 14. En control
rutinario, se aprecia trayecto fistuloso en la
zona
implantada.
Radiográficamente,
aparece espacio radiolúcido en el tercio
apical del implante, decidiéndose su
explantación. El defecto óseo vestibular es
considerable y se decide su regeneración,
antes de colocar un nuevo implante. La
mucosa, a nivel de la fístula, es
extremadamente lábil, produciéndose, tras
el despegamiento mucoperióstico, amplio
desgarro en la zona. La sutura y coaptación
de bordes, es dificultosa, apareciendo, al
tercer día, una amplia dehiscencia, que deja
al descubierto el PRGF usado en la
regeneración. La cicatrización se realiza por
segunda intención. Conclusiónes: La
dehiscencia en las suturas, compromete, de

forma considerable, la cicatrización y el
aspecto estético de los tejidos blandos
periimplantarios. El empleo de PRGF
®
Endoret , minimiza la contaminación
bacteriana de la herida, favoreciendo su
epitelización.
32 - Fresado a bajas revoluciones: una
sencilla manera de recolección de hueso.
A propósito de un caso clínico
Dib J, López-Valverde N, Dib A, Montero J,
López-Valverde A.
Master de Implantoprótesis. Universidad de
Salamanca.
Introducción: El objetivo del caso clínico que
se presenta, ha sido mostrar los resultados
obtenidos conformando el lecho del
implante, sin irrigación, con velocidad
ultralenta (inferior a 50 rpm) y un elevado
torque (alrededor de 80 Ncm), mediante
fresas recolectoras de hueso, con un
determinado diseño helicoidal, retentivo en
la zona cortante, capaces de recolectar las
virutas del hueso eliminado, que pueden ser
recogidas y utilizadas como injerto óseo
particulado en situaciones de necesidad.
Caso clínico: Paciente varón, de 43 años,
con fracaso de dientes endodonciados 22 y
23. Se decide su extracción y sustitución por
implantes ósteointegrados, utilizándose el
protocolo de fresado descrito en la
introducción, con recogida de hueso
autólogo que es utilizado, posteriormente,
para rellenar las discrepancias o gaps
existentes entre los diámetros alveolares y
el de los implantes elegidos.
Conclusión: El uso de fresas recolectoras de
hueso, diseñadas, expresamente, para el
®
fresado ultralento (tipo BTI , Vitoria, Spain),
son de gran utilidad a la hora de recolectar
cantidades significativas de hueso autólogo
triturado, para utilizar en situaciones de
escasez ósea.
®

33 - Eficacia de Sil-Oss
como
biomaterial sintético óptimo en la
colocación de implantes dentales en
alveolos post-extracción regenerados.
Ensayo
clínico
randomizado
comparativo.
Flores J, Blanco L, López-Valverde N,
Montero J, López -Valverde A.
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Máster en Implantoprótesis. Universidad de
Salamanca.
®

Introducción: Sil-Oss ha sido evaluado
como biomaterial que mantiene volumen
®
óseo
con
respecto
a
Bio-Oss ,
obteniéndose resultados similares con
ambos materiales. Además ha presentado
histológicamente resultados positivos en
cuanto a su potencial regenerativo.
Objetivo: Valorar si el hueso regenerado con
Sil-Oss® es óptimo para la posterior
colocación de implantes dentales.
Material y método: Trancurridas 26
semanas tras la regeneración del alveolo
post-extracción, y la toma de una biopsia
con una trefina de 3,7 mm. de diámetro; se
procede a la colocación de un implante
dental, realizándose una ortopantomografía
en esa semana. Posteriormente, tiene lugar
un control a los 24 meses, realizándose una
ortopantomografía y una radiografía
periapical.
Resultados: A la inspección clínica realizada
a los 24 meses no se muestran diferencias
significativas entre los implantes ubicados
®
en lechos regenerados con Bio-Oss y Sil®
Oss en cuanto a la estabilidad primaria de
los mismos. Radiográficamente el nivel óseo
es similar en ambos periodos de tiempo; no
obstante, existe algún caso de pérdida ósea
mesial en los implantes que fueron ubicados
en lechos regenerados con Bio-Oss®.
Conclusión: No existen evidencias clínicas
ni radiográficas de fracaso en los casos
evaluados; por lo tanto, Sil-Oss®,
transcurridos 24 meses tras la regeneración,
permite el buen funcionamiento del
implante.
34 - El efecto de la carga progresiva en
prótesis implanto-soportada sobre la
densidad ósea versus osteointegración
de los implantes.
Gil Sánchez V.
Máster en Implantoprótesis. Universidad de
Salamanca.
La carga progresiva en prótesis sobre
implantes fue descrita en 1980 por Carl E.
Misch de manera empírica, con el propósito
de favorecer la remodelación ósea tras la
implantación, ejerciendo así un incremento
paulatino de la fuerza en las cargas
oclusales protésicas de la forma más
fisiológica posible, con el fin de mejorar la
calidad ósea favoreciendo el aumento de la

resistencia contra las tensiones ejercidas
sobre la prótesis. Desde entonces y hasta
ahora, ha habido diversos estudios que han
ido mostrando los efectos producidos sobre
el hueso ante este tipo de carga, y de cómo
puede llegar a afectar a la osteointegración
de los implantes ante diferentes calidades
de hueso. En la comunicación se mostrará
una revisión de los últimos artículos
publicados en los que se ha estudiado dicha
alternativa protésica, así como se
expondrán
las
posibles
alteraciones
fisiológicas producidas en el entorno
periimplantario.

35 - El CBCT como base del examen
radiológico en fase prequirúrgica en
Implantología Oral.

Cocaño Álvarez G, González Nieto C,
Gutiérrez Izaguirre G, Pellicer Castillo LD,
Alvarado Lorenzo MA.
Universidad Europea Miguel de Cervantes
(UEMC). Valladolid.
La fase de planificación es de vital
importancia a la hora de realizar un
tratamiento de implantología oral. Con una
buena
planificación
evitaremos
los
imprevistos que puedan aparecer durante la
intervención
quirúrgica,
aumentando
notablemente el éxito de la misma.
Consecuentemente,
extenderemos
el
tiempo que el implante permanecerá
osteointegrado y estable en la cavidad oral.
Los conceptos de predictibilidad y seguridad
son de gran importancia a la hora de realizar
cualquier tratamiento de implantes. En este
periodo se evalúan la cantidad, calidad y
angulación del hueso y se indica la futura
ubicación de los implantes. Dentro de este
proceso, el examen radiológico es
fundamental para predecir un resultado
satisfactorio del tratamiento a largo plazo. El
CBCT es una herramienta necesaria para
enfocar correctamente un diagnóstico
prequirúrgico que asegure en mayor medida
el éxito del tratamiento. En este póster se
expondrá una revisión bibliográfica de 10
artículos en la que destacamos el uso del
CBCT en diferentes aspectos diagnósticos
de la implantología oral, así como una serie
de ventajas que esta herramienta
radiológica posee frente a otros sistemas.
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36 - Consideraciones de la
inmediata
en
Implantología
Situación actual.

carga
Oral.

Santos Prado E, Diez Arauz C, Pellicer
Castillo LD, Alvarado Lorenzo M.
Universidad Europea Miguel de Cervantes
(UEMC). Valladolid.
El desarrollo de los implantes dentales ha
revolucionado
las
posibilidades
de
rehabilitación del paciente parcial o
totalmente desdentado. La demanda
estética y funcional hace que se intenten
disminuir los tiempos de espera para cargar
los implantes surgiendo la carga inmediata,
entendida como el procedimiento que
permite la colocación de un elemento
protésico sin que haya ocurrido la
osteointegración. El tratamiento con
implantes dentales osteointegrados ofrece
resultados satisfactorios que estarán
condicionados estrechamente por la técnica
quirúrgica
empleada.
Se
valorará
estabilidad primaria y torque de inserción,
pérdida ósea, longitud y diámetro del
implante,
posición
del
implante
y
supervivencia,
siendo
un
protocolo
alternativo valido frente al protocolo de
carga convencional, ya que posibilita una
exitosa osteointegración No obstante, es
importante conocer que factores influyen
para garantizar su éxito. El propósito de esta
comunicación es actualizar la información y
bibliografía de los implantes de carga
inmediata y describir los factores de la
técnica quirúrgica que influyen en éste
proceso.
37 - Implantes
Supervivencia.

cortos

<

8

mm.

Fernández García MM, García Moya J,
Pastor Maciá Z, Nicolás Silvente AI, Esteve
Colomina L.
Máster en Implantología Oral. Universidad
Miguel Hernández. Elche.
Se ha evaluado la supervivencia y éxito de
los implantes estándar obteniendo muy
buenos resultados, pero no siempre se dan
las condiciones óptimas para recurrir al uso
de estos implantes. Debido a los procesos
de reabsorción ósea tras las pérdida dental,
sobre todo después de un largo período de
tiempo edéntulo o una enfermedad
periodontal, nos podemos encontrar con

una altura ósea insuficiente para el uso de
implantes estándar. En dicha situación
tendríamos que recurrir a procedimientos
adicionales para conseguir una altura ósea
adecuada, tales como elevación de seno,
regeneración ósea guiada vertical, injertos
en bloque, transposición del nervio dentario
inferior, etc. Otra alternativa sería el uso de
implantes cortos, que tendrá como ventajas
frente a los procedimientos anteriores:
tratamiento
menos
invasivo,
menor
morbilidad del paciente, menor coste y
menor tiempo de tratamiento. Aunque en un
principio se informó de tasas de éxito más
bajas para estos implantes cortos, con las
nuevas superficies, diversos estudios
reportaron tasas de éxito similares a los
implantes estándar, incluso comparándolos
con implantes largos combinados con
técnicas de aumento. En este póster se
presenta una revisión de la supervivencia y
tasas de éxito de los implantes cortos de
menos de 8 mm. de longitud, y factores que
pueden influir en su fracaso.
38 - Ventajas e inconvenientes de las
diferentes plataformas en Implantología
actual.
Pastor Maciá Z.
Máster en Implantología Oral. Universidad
Miguel Hernández. Elche.
Actualmente en la implantología dental
existen dos tipos de conexiones; externa e
interna. A pesar de ser la externa la primera
en aparecer, está siendo sustituida por la
interna debido a sus ventajas, con
resultados favorables con respecto a la
periimplantitis en la evidencia científica. La
periimplantitis
es
una
enfermedad
multifactorial. Los factores inherentes al
implante y en este caso, a la conexión, no
son prioritarios pero si importantes. El
torque juega un papel fundamental para
minimizar el riesgo de microfiltración, y
aflojamiento del tornillo siendo una cifra
clave 32 N/cm. La dirección de llegada de
las fuerzas al implante también es de vital
importancia en la distribución de las mismas
así como en el daño del tejido
periimplantario, siendo las fuerzas oblicuas
las que afectan de manera más negativa al
implante, más concretamente a los de
conexión hexagonal externa. El concepto
“platform switching” combina un implante de
diámetro superior a su correspondiente pilar
protésico, es fundamental para conseguir
una
buena
osteointegración
y
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consecuentemente preservación de tejidos
duros y blandos, al disminuir la invasión de
la anchura biológica. Esta revisión aúna los
resultados de diversos experimentos sobre
implantes y revisiones anteriores y concluye
que la conexión interna es el tipo de
conexión que ofrece resultados más
esperanzadores
para
el
clínico,
especialmente la conexión cono morse la
cual reduce casi a cero los riesgos que la
técnica implantológica tiene a día de hoy.
implantes

extrasinusales estas se disminuyen. Existen
diferentes protocolos quirúrgicos, tipo
Brânemark y modificaciones. El estudio y
clasificación de las diferencias anatómicas
puede sernos de ayuda a la hora de elegir la
técnica. A nivel protésico los protocolos para
la realización de puentes son los mismos
que para prótesis cementadas o atornilladas
convencionales. Existe una satisfacción
similar a los portadores de prótesis fijas
sobre implantes convencionales. La calidad
de vida relacionada con la salud oral tiene
valores equiparables a los de la población
normal.

García Moya J., Fernández García MM,
Nicolás Silvente AI.

40 - Extrusión ortodóntica como técnica
de aumento vertical; comparativa con los
aumentos convencionales.

Máster en Implantología Oral. Universidad
Miguel Hernández. Elche.

García V, López Durán MA, Sánchez
Nicolás JA.

Introducción: los avances, tanto a nivel
tecnológico
como
en
las
técnicas
quirúrgicas, nos invitan a hacer una puesta
al día en el tema de los implantes
cigomáticos. Saber cuándo se pueden
realizar, las ventajas y las posibles
complicaciones, así como evaluar la
satisfacción del paciente.
Resultados/discusión: el hueso cigomático
está compuesto por hueso cortical y
esponjoso, que permite la osteointegración.
El anclaje cigomático es fiable ya que
presenta 91 a 100% de tasa de
supervivencia implantaría. Las indicaciones
son, evitar la elevación de seno junto a
implantes estándar, cuando no se pueden
colocar implantes estándar, se colocan 2
implantes cigomáticos en cada maxilar
(cigoma quad) y cuando los intentos de
aumentos de volumen óseo han fracasado.
El estado general del paciente debe permitir
anestesia general o sedación. A nivel local
tienen las mismas contraindicaciones que
cualquier procedimiento de implantes, más
las propias de la técnica de elevación
sinusal. Las ventajas de 2 o 4 implantes
zigomáticos con respecto a los injertos
óseos son la minimización del acto
quirúrgico, la ausencia de zona donante, la
disminución del tiempo de tratamiento, la
puesta en carga inmediata, la posibilidad de
realizar esta técnica bajo anestesia local y
sedación. El coste para el paciente es
también inferior. Las complicaciones que
pueden ocurrir son la no osteointregación
del implante, reacciones a cuerpo extraño,
sinusitis, fístulas oro-antrales, hematomas y
hemorragias. Con las nuevas técnicas

Máster en Implantología Oral. Universidad
Miguel Hernández. Elche.

39 - Puesta
cigomáticos.

al

día

de

Uno de los factores más importantes que
influyen en el éxito funcional, biológico y
estético de una restauración sobre
implantes, es la cantidad de tejidos duros y
blandos. Para el aumento de las
dimensiones óseas, una vez establecidas
las deformidades, pueden ser utilizadas
técnicas quirúrgicas de aumento. Estos
procedimientos quirúrgicos pueden estar
asociados a un aumento significativo de la
morbilidad.
La
extrusión
ortodóntica
constituye una alternativa a las técnicas de
aumento convencionales, ya que se trata de
un método no quirúrgico capaz de mejorar el
perfil de tejido duro y blando en el lugar
receptor del implante. El objetivo de este
póster es determinar la efectividad de la
extrusión ortodóntica como un método no
quirúrgico para el desarrollo del lecho
receptor de implantes, en comparación con
las técnicas convencionales de aumento,
basándose en la evidencia científica
publicada hasta la actualidad. Se intentará
ofrecer una explicación comprensiva de las
ventajas y desventajas de esta técnica,
estableciendo guías diagnósticas para la
correcta selección de casos y para la
planificación terapéutica en situaciones
clínicas específicas.
41 - Revisión bibliográfica sobre la
colocación de implantes dentales en
pacientes oncológicos.
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Mejía Castro M, Duarte Díaz F.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Introducción: La rehabilitación con implantes
dentales es cada vez más utilizada para
restaurar la pérdida de piezas dentarias y, a
la vez, es una forma de mejorar la calidad de
vida de cada paciente. En pacientes
oncológicos hay que realizar una serie de
estudios y valorar sus complicaciones, que
pueden ser graves, normalmente a
consecuencia de tratamientos previos como
la quimioterapia y la radioterapia, lo cual
repercute en el posible tratamiento con
implantes dentales.
Objetivo: Proporcionar una revisión de
artículos sobre la supervivencia de
implantes dentales colocados en pacientes
oncológicos, destacando las complicaciones
que conllevan la quimioterapia/radioterapia.
Resultados y discusión: La mayoría de los
estudios reflejan un porcentaje superior de
fracaso de los implantes dentales en
pacientes oncológicos, teniendo en cuenta
que estos pacientes son más susceptibles
de
efectos
secundarios
(mucositis,
xerostomía, fragilidad de la mucosa, trismo)
y
complicaciones
orofaciales
(osteoradionecrosis, periimplantitis, fibrosis
progresiva de vasos sanguíneos y tejido
blando)
debidas
a
su
tratamiento
antineoplásico.
Conclusiones: El paciente oncológico no es
una contraindicación para el tratamiento
implantológico, pero existen factores de
riesgo que comprometen la osteointegración
de los implantes dentales. Es fundamental
evaluar antes del tratamiento con implantes,
dichos factores para determinar el beneficio
de este tratamiento.
42
Corticotomías
aplicadas
tratamiento
ortodóncico
implantológico.

al
e

Martín Gutiérrez MD, Ávila López R,
Almenara Liñán C, Daura Sáez A, González
Ruiz GI.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
La corticotomía consiste en una maniobra
quirúrgica en la cual se realiza un corte o
perforación en la porción cortical de hueso.
En odontología se utiliza la corticotomía en
distintas situaciones clínico/quirúrgicas;
resumidamente: expansión, distracción

ósea, colocación de tornillos de fijación o
miniimplantes de anclaje ortodóncico, y
procedimientos de osteotomía segmentaria
para producir un fenómeno de aceleración
regional.
Nos
centraremos
en
los
procedimientos de osteotomía segmentaria
para producir fenómenos de aceleración en
movimientos ortodóncicos con vistas a la
colocación de implantes dentales. Los
resultados de algunos estudios sugieren
ventajas como disminución de tiempos de
tratamiento, estabilidad de los tejidos
blandos a largo plazo, menos reabsorción
radicular, etc. En esta comunicación se
presentará una revisión de la literatura
donde se explicará que la corticotomía
debemos tenerla presente y conocerla, para
poder proporcionar tratamientos de éxito en
casos determinados, siempre con la base de
un buen diagnóstico y clasificación del caso
a tratar.
43 - Revisión bibliográfica: diágnostico
diferencial
de
cáncer
oral
y
periimplantitis.
Avila López R, Almenara Liñan C, Martín
Gutiérrez MD, Duarte Díaz F, Daura Sáez A.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
La rehabilitación oral con implantes es en la
actualidad la mejor opción para el
tratamiento de pacientes parcial o
totalmente edéntulos. Sin embargo, no es
un procedimiento exento de complicaciones.
La aparición de carcinoma epidermoide en
la encía circundante de los implantes,
aunque infrecuente, puede ser una de ellas
y, aunque no hay muchos casos descritos
en la literatura, sería conveniente establecer
qué relación, si es que existiera, pueden
tener los implantes en el desarrollo de la
enfermedad.
El objetivo de esta revisión bibliográfica
será, por tanto, constatar si existen textos
publicados que confirmen esta relación.
44 - Revisión bibliográfica sobre los usos
de la acupuntura en la cirugía oral.
Cordero Ayala A, García Tabares J, Duarte
Díaz F, Acuña Pedrosa JM, Gómez
Valderrama R.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
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La acupuntura forma parte de la medicina
tradicional china, usándose para tratar
patologías sistémicas o locales mediante la
inserción de agujas en determinados puntos
anatómicos. Al estar su efectividad
continuamente en entredicho, muchos
autores han realizado estudios para verificar
su validez. En esta revisión bibliográfica
pretendemos concluir si realmente los
diferentes estudios han demostrado su
utilidad en el ámbito de la cirugía oral.
Resultados: Analizamos 20 artículos: tres de
ellos sobre el control de ansiedad pre e
intraoperatoria (ej.: Rosted, Palle; el 60% de
los pacientes tratados disminuyeron la
ansiedad), tres de analgesia postoperatoria,
tres estudian la anestesia intraoperatoria,
dos hablan de mejorar el flujo de saliva, tres
sobre daños en ATM, tres versan sobre
control de náuseas y tres tratan sobre las
parestesias.
Se
comunican
altos
porcentajes de éxito en el control de la
náusea, ansiedad, tratamiento de ATM y
xerostomía, en relación con los tratamientos
convencionales. En cuanto a la analgesia y
anestesia, son más difíciles de valorar por la
subjetividad a la que están expuestas. A
resaltar también los escasos efectos
adversos,
apareciendo
principalmente
derivados de mala praxis.
Conclusiones: Podría ser conveniente ir
incorporando
la
acupuntura
como
coadyuvante a las técnicas tradicionales;
podría ser interesante en el tratamiento de
pacientes medicamente comprometidos, por
su seguridad.

45 - Revisión bibliográfica sobre la
colocación de implantes dentales en
pacientes con liquen plano oral.
Gómez Valderrama R, Duarte Díaz F, Acuña
Pedrosa JM, Gallardo Castillo I.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
El objetivo de este estudio es evaluar lo
escrito en la literatura sobre liquen plano oral
(LPO) e
implantes, y
valorar la
supervivencia de rehabilitaciones implanto
soportadas en estos pacientes.
Material y método: Hicimos una búsqueda
en el Medline, usando las palabras clave
“oral lichen planus”, “dental implants” y
“desquamative gingivitis”.
Resultados: Localizamos dos revisiones
(Petruzzi M. y cols. y Candel-Martí E. y cols.)

en las que no encuentran diferencias en la
tasa de supervivencia entre pacientes con
LPO tratados con implantes y pacientes
tratados con implantes sin la enfermedad.
López-Jornet y cols. hicieron un estudio
donde además evaluaron la calidad de vida
del paciente, y obtuvo mejores resultados en
pacientes con LPO tratados con implantes.
Sólo hemos encontrado un artículo
(Hernández G. y cols.) en el que se
relaciona la presencia de gingivitis
descamativa con un mayor riesgo de
presentar
mucositis
periimplantarias.
Petruzzi y cols. sugieren que las causas de
pérdida del implantes en los estudios fueron
parafunciones, pobre calidad de hueso y
resecciones mandibulares debido a un
carcinoma de células escamosas (COCE).
Conclusiones: Los pacientes con LPO y
tratados con implantes tienen una tasa muy
alta de éxito. Es esencial el control periódico
tanto de la enfermedad como de los
implantes ya que no hay que olvidar que el
LPO tiene una tasa de malignización del 1%.
46 - Complicaciones de la elevación de
seno maxilar.
Cruz Caballero R, Conversini M, Arroyo
Sánchez F.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Los pacientes edéntulos del maxilar
posterior han constituido un importante reto
para la implantología a causa de las
limitaciones anatómicas en esta región
donde comúnmente se observa baja
densidad ósea y poca altura del reborde
alveolar que además puede verse
comprometido por la presencia del antro
maxilar y su neumatización . El injerto en el
seno maxilar para solucionar el problema de
la disponibilidad reducida de hueso vertical
ha llegado a ser un procedimiento muy
popular y previsible en las últimas décadas;
aunque no exento de complicaciones que
pueden ocurrir tanto durante como después
de proceder de elevación de seno. En este
póster se expondrá revisión descriptiva de la
bibliografía
relacionada
con
las
complicaciones más frecuentes asociados a
los procedimientos de elevación sinusal
enfocándonos en la prevención y su manejo
clínico.
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47 - Implantes cortos (≤ 8 mm.) en zonas
posteriores tanto en maxilar como en
mandíbula.
García Piñero MI, Prados Bermúdez C,
Giner López JA, Ortiz Mellado ME, Daura
Sáez A.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
El uso de implantes cortos (≤ 8mm.) en
sectores posteriores tanto en maxilar como
en mandìbula, supone actualmente en
implantología oral una opción terapéutica
menos traumática e invasiva para el
paciente. La posibilidad de utilizar implantes
cortos
en
pacientes
con
una
biodisponibilidad ósea escasa en sectores
posteriores hace que no sea necesaria la
realización de cirugías complementarias
para poder rehabilitarlos, tales como la
elevación de seno maxilar o la lateralización
del nervio dentario. En este póster se
presentará una revisión de la literatura sobre
el uso de implantes cortos en sectores
posteriores, así como las ventajas e
inconvenientes de su utilización y se
presentarán una serie de casos clínicos
donde se muestra el uso de estos y los
resultados obtenidos.
48 - Efectos de la administración de
vitamina D3 en la osteointegración del
implante dental en el diabético tratado
con insulina.
Márquez García J, Machín Cavallé S,
Duarte Díaz F.
.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
La diabetes mellitus es un grupo de
trastornos metabólicos caracterizado por la
presencia de concentraciones elevadas de
glucosa en sangre de manera persistente o
crónica. Esta hiperglucemia se debe a que
el organismo pierde la capacidad de
producir suficiente insulina y/o de utilizarla
con eficacia.
La diabetes es la enfermedad endocrina con
mayor prevalencia afectando a un 5-10% de
la población, en el año 2000 se estimó a
nivel mundial que alrededor de 171 millones
de personas eran diabéticas y que en el año
2030 afectará aproximadamente a 370
millones de personas. Por lo tanto, es
frecuente encontrarnos con este tipo de

pacientes en nuestra práctica diaria que
demanden la rehabilitación parcial o total de
las piezas perdidas con implantes dentales.
La mayoría de los estudios demuestran que
la diabetes podría interferir negativamente
en el proceso de osteointegración del
implante y que un adecuado control de la
glucemia a través de la dieta y de
tratamiento
como
la
insulina,
es
fundamental en el éxito y supervivencia del
implante.
Es en este momento cuando comienzan a
realizarse estudios orientados a conseguir
una mejoría en la osteointegración del
implante dental en el paciente diabético.
Aparecen varios estudios experimentales en
los que parece que la administración de
Vitamina D3 junto con insulina mejoraría la
osteointegración de los implantes dentales
en diabéticos.
El objetivo de nuestro trabajo es hacer una
revisión de estos nuevos estudios y
determinar los efectos de la administración
de la vitamina D3 en la osteointegración del
paciente diabético.
49 - Antimicrobianos en el tratamiento de
la periimplantitis.
Altamirano Sánchez LT, Giner López J,
Duarte Díaz F.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
La
microbiota
periodontopatógena
representa un papel crucial en el desarrollo
de la periimplantitis cuyo proceso
inflamatorio localizado alrededor del
implante dental afecta al tejido blando y
destruye el soporte óseo. Producido
principalmente por bacterias anaerobias
gram negativas se presenta posterior al
periodo
de
remodelación
en
la
osteointegración. Para la descontaminación
de la superficie del implante, de bacterias y
sus productos tóxicos, se usan métodos
mecánicos,
terapia
regenerativa
y
tratamiento antibacteriano.
La terapia con agentes bacterianos tópicos
y sistémicos o la combinación de ambos con
tratamiento mecánico ha sido beneficioso en
la resolución de la periimplantitis. Estos
agentes deben de seleccionarse basándose
en los resultados de los análisis
microbiológicos empleando estrategias de
terapia individualizada.
Los antibióticos sistémicos recomendados y
el tratamiento con antibióticos locales como
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el uso de tetraciclina mejora los parámetros
clínicos de profundidad y de sangrado al
sondaje y prepara principalmente para una
posterior intervención quirúrgica porque en
muchos pacientes la lesión persiste por la
resistencia del biofilm a la terapia
antimicrobiana. Este póster presentará una
revisión bibliográfica de los antimicrobianos
coadyuvantes
al
tratamiento
de
periimplantitis.

de
incremento
periimplantarios.

de

tejidos

blandos

51 - Implantes inmediatos en alveolos
con procesos infecciosos.
Toscano Garrido A, Lorite Ortiz P, Canto
Rodríguez C, González Ruiz G.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.

50
Manejo
de
tejido
blando
periimplantario en zona estética. Injerto
de
tejido
conectivo
pediculado
simultáneo a implante en incisivo central
superior.
Pérez Castro M, Galeote Gago P, Machín
Cavalle S, Marín López U.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Introducción: El objetivo del presente caso
clínico es mostrar los resultados clínicos del
tratamiento con implantes dentales en el
sector anterior con un injerto de tejido
conectivo subepitelial palatino pediculado
para corrección del defecto Seibert I de la
brecha desdentada.
Caso clínico: Mujer de 54 años con
edentulismo parcial Clase IV de Kennedy de
25 años de evolución, que es valorado para
tratamiento implantológico sin antecedentes
personales ni familiares de interés.
Verificamos disponibilidad ósea (CBTC) y
planificamos reposición implantosoportada
de 21 y corrección del defecto horizontal del
reborde edéntulo con incremento de tejido
blando como sustitución de su prótesis
parcial removible. El implante fue colocado
en posición tridimensional ideal, realizando
simultáneamente injerto de tejido conectivo
subepitelial
palatino
pediculado.
Mantenemos provisionalización removible
durante el período de osteointegración. Se
realizó una rehabilitación fija atornillada
metal-porcelana. Después de un periodo de
carga funcional de 24 meses, no ha habido
complicaciones biológicas, ni técnicas, ni
estéticas.
Conclusiones: Como ha sido reportado en la
literatura por Akcali y cols, Wang y cols,
Khoury F y Mathews DP el injerto de tejido
conectivo subepitelial palatino pediculado
sufre menor contracción primaria y
secundaria, y posee mayor estabilidad
dimensional a largo plazo que otras técnicas

La colocación de implantes inmediatos es
una técnica que se ha ido desarrollando en
las últimas décadas. Consiste en la
inserción del implante en el mismo acto
quirúrgico de la exodoncia del diente. Sus
principales ventajas son el ahorro de tiempo,
la disminución del número de intervenciones
quirúrgicas y la reducción de la pérdida de
hueso alveolar tras la extracción. Sin
embargo, es un tratamiento cuyo uso es
discutible en algunas situaciones, como en
presencia de una infección en el alveolo
receptor del implante que pueda afectar a la
osteointegración del mismo. Los resultados
de algunos estudios sugieren que el éxito de
los implantes colocados en lechos con
infección inactiva, previo legrado de la
misma, es elevado. No obstante, si es una
infección activa, su tasa de éxito será menos
elevada.
Realizaremos
una
revisión
bibliográfica para determinar si la presencia
de un proceso infeccioso apical nos
contraindicaría la colocación de implantes
postextracción, y si no es así, qué
porcentaje de éxito tendrían a corto, medio
y largo plazo.
52 - Alternativas terapéuticas a la
elevación de seno maxilar en sectores
posteriores.
Almenara Liñán C, Martín Gutiérrez M, Ávila
López R, Daura Sáez A, González Ruiz GI
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Las técnicas de elevación de seno basadas
en el objetivo de ganar altura ósea en
sectores posteriores de maxilar superior han
sido utilizadas mucho tiempo en el ámbito de
la
implantología.
Ambas
técnicas,
atraumática o cerrada y traumática o
abierta, han dado solución con éxito a largo
plazo a las deficiencias óseas y al
compromiso con el suelo del seno maxilar
en zonas de grandes reabsorciones. En los
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últimos tiempos, se han desarrollado otras
alternativas, basadas en el acortamiento de
las cirugías y en la mejora del postoperatorio
para el propio paciente; así pues, la
posibilidad de usar implantes cortos, junto
con la estadística de éxito en comparación a
las clásicas elevaciones de seno, eliminan
las desventajas de dichas técnicas más
antiguas. En esta presentación se revisará
la literatura sobre dichas alternativas, así
como estudios basados en el porcentaje de
éxito a largo plazo de ambas técnicas.
53 - Inserción de implantes orales
mediante técnicas de expansión crestal
con cirugía guiada.
Colomer Azagra V, Duarte Díaz F, Mejía
Castro M, Colomer Fariña V
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Introducción: Para el tratamiento de
implantes es indispensable la existencia de
suficiente hueso alveolar. Una perdida
severa del hueso que puede dificultar la
inserción de los mismos. Las técnicas de
regeneración ósea facilitan la colocación de
implantes pero tienen una gran morbilidad
postoperatoria de los pacientes.
Partimos de dos conceptos: el primero es la
irrupción de la cirugía guiada mediante
férulas estereolitográficas, colocando los
implantes sin abrir los tejidos blandos ni el
periostio,
con
mínima
inflamación
postoperatoria y tratamientos más precisos
y predecibles. El segundo es el
mantenimiento de la integridad del periostio.
Al introducir expansores en el lecho
quirúrgico
producimos
una
fractura
conminuta del hueso, el periostio se reactiva
y las células madre pluripotenciales
mesenquimales
se
diferencian
en
osteoblastos y producen la regeneración
ósea alrededor del implante colocado.
El objetivo, es mostrar la eficacia de unir
estas dos técnicas, utilizando expansores
roscados de cresta a través de la férula
quirúrgica estereolitografiada que nos da la
precisión en la ubicación del implante.
Conclusiones: Usar esta técnica para la
inserción de implantes en zonas con una
reabsorción ósea vestíbulo-lingual,
nos
permite colocarlos sin técnicas de aumento
del grosor del reborde alveolar, de una
manera fácil, precisa, predecible y con
menor morbilidad para el paciente, sin tener
que esperar el tiempo que necesita una
regeneración ósea guiada o un injerto.

54 - Implantes estrechos. Uso y tasa de
éxito. Revisión bibliográfica.
Arboleda Goldaracena G, Hernández Rubio
P, Duarte Díaz F, Heredia Saponi M.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Actualmente la implantología dental es una
técnica muy utilizada y aceptada en nuestro
entorno. En algunos casos, su uso se ve
limitado por diferentes condiciones físicas,
como en situaciones con una cresta alveolar
reducida o cuando el espacio horizontal se
ve limitado por las raíces o los dientes
adyacentes. En estas situaciones, al utilizar
implantes de diámetro estrecho, se evita la
necesidad de realizar otro tipo de
tratamiento como el aumento óseo a partir
de técnicas de regeneración ósea.
En este trabajo se estudia la tasa de éxito y
las indicaciones de uso de los implantes
estrechos en la actualidad y con respecto a
los implantes de diámetro estándar. Se llega
a la conclusión de que los implantes
estrechos son una buena alternativa en
situaciones con escasa disponibilidad ósea
y con resultados comparables a los de
diámetro estándar, siendo muchas veces la
mejor opción de tratamiento.
55 - Lateralización del nervio alveolar
inferior como alternativa al tratamiento
implantológico en mandíbula atrófica
Ortiz Mellado ME, López Morales MJ,
García Tabares JM, Prados Bermúdez C,
García Piñero MI.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
La pérdida de dientes es una de las causas
más comunes de reducción de la calidad de
vida en adultos. Los implantes dentales se
han convertido en una opción de tratamiento
ampliamente aceptada para pacientes
edéntulos
parcial
o
totalmente.
Ocasionalmente, el hueso sufre una atrofia
tan severa que no se pueden colocar
implantes de suficiente longitud para no
afectar al nervio alveolar inferior. En estos
casos, debemos recurrir a distintas opciones
terapéuticas
como
puede
ser
la
lateralización del nervio alveolar inferior.
Esta técnica ofrece muchas ventajas como
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son la colocación de implantes de mayor
longitud en el mismo acto quirúrgico y mayor
estabilidad del implante por la fijación
bicortical mandibular. En este póster se
presentará una revisión de la literatura sobre
la lateralización del nervio alveolar inferior,
sus indicaciones y contraindicaciones, así
como la comparación con otras técnicas
usadas en casos de rehabilitación con
implantes en mandíbula atrófica.
56 - Elevación del suelo de las fosas
nasales
como
alternativa
para
colocación de implantes en maxilares
atróficos.
Prados Bermúdez C, García Piñero I, Giner
López A, Ortiz Mellado ME.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Actualmente, la rehabilitación oral con
implantes en maxilares atróficos supone un
desafío en la odontología. La reabsorción
ósea ocurre tras la pérdida dentaria, siendo
mayor en los seis primeros meses. Tener en
cuenta también, además de la reabsorción,
las limitaciones anatómicas que tenemos,
como la proximidad del suelo de las fosas
nasales, del seno maxilar o las
concavidades
faciales.
Para
poder
solucionar
esta
situación,
tenemos
diferentes técnicas. Dentro de ellas,
hablaremos de la elevación del suelo de las
fosas nasales como alternativa para
aumentar la altura ósea del maxilar anterior.
En este póster se presentará una revisión de
la literatura, hablando de las diferentes
técnicas e indicaciones y contraindicaciones
de cada una.
57 - Factores a considerar en la
planificación para prótesis híbridas
implantosoportadas
con
extensión
distal.
Valle Rodríguez RD, Giner López JA.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
En pacientes totalmente edéntulos es
frecuente
encontrar
maxilares
muy
reabsorbidos, principalmente en sectores
posteriores. Esta circunstancia, muchas
veces agravada por la neumatización del
seno maxilar o la proximidad del conducto

dentario inferior, suele llevar a la colocación
de implantes en un área anterior limitada.
Una prótesis híbrida implantosoportada con
tramos distales en extensión suele ser el
tratamiento de elección en este tipo de
pacientes,
con
el
fin
de
evitar
procedimientos
quirúrgicos
complejos,
largos, costosos y de mayor morbilidad
destinados a aumentar la disponibilidad
ósea en regiones posteriores.
Sin embargo, el uso de un cantiléver
provoca mayor transmisión de stress a los
implantes, a la prótesis y al hueso.
Sobrecargas mecánicas pueden generar
problemas biológicos, como reabsorción
ósea en la interfaz hueso-implante y
problemas técnicos, como fracturas del
implante o de la prótesis.
En esta comunicación en formato póster se
identificarán, en base a una revisión de la
literatura,
los
factores
biológicos,
implantológicos, prostodóncicos y oclusales
que influyen en el comportamiento
biomecánico del cantiléver en prótesis
híbrida,
así
como
las
posibles
complicaciones derivadas de su uso y las
tasas de éxito.
58 - Éxito / fracaso de implantes en
pacientes con enfermedad periodontal.
Canto Rodríguez C, Toscano Garrido A,
Lorite Ortiz P, González Ruiz G.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
La enfermedad periodontal es una de las
patologías de mayor prevalencia en la
población y, como tal, resulta imprescindible
tenerla en cuenta a la hora de programar un
tratamiento de implantes. En la práctica
diaria es frecuente que pacientes, que aún
conservan
dientes
propios,
quieran
reponerse de manera fija mediante
implantes aquellos que han perdido a causa
de esta patología. Múltiples estudios han
demostrado
que
hay
importantes
variaciones en la flora bacteriana de los
pacientes con enfermedad periodontal
respecto a los que no la presentan. Por ello
resulta lógico establecer que existan
diferencias entre unos y otros, tanto en los
factores que ponen en riesgo la
osteointegración del implante, como en sus
posibles
complicaciones.
En
esta
presentación se analizarán las cualidades
de dichos pacientes ante la colocación de
implantes, con motivo de establecer si
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dichas características interfieren en el
pronóstico de la supervivencia de los
implantes a largo plazo.
59 - Cirugía sin colgajo en implantología
limitaciones y posibilidades.
Arroyo Sánchez F, Cruz Caballero R,
Conversini M, Daura Sáez A, González Ruiz
G.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Debido al avance tecnológico en materia de
diseño de implantes en relación a las
superficies, tanto macroscópicas como
microscópicas, que consiguen una mejor
osteointegración, así como en el estudio y
desarrollo de nuevos métodos diagnósticos
por imagen que permiten planificar la
colocación de los mismos de forma cada vez
más precisa y segura, se empezó a
desarrollar una técnica que permitiese
mayor comodidad para el paciente y mejor
respuesta de los tejidos blandos y duros. La
cirugía implantológica sin colgajo (flapless
implantation) se erigió como una posibilidad
atraumática, estética y fiable de colocar
implantes de forma predecible.
En este póster se presentará una revisión
donde profundizaremos en las limitaciones y
posibilidades
de
esta
técnica
en
comparación con la cirugía tradicional con
colgajo, así como en las herramientas a
nuestro alcance para optimizar su uso y su
aplicación en casos cada vez más
complejos.
60 - Manejo en cirugía oral de los
pacientes en tratamiento con fármacos
antirresortivos.
Márquez Padilla A, Agustín Cordovilla E,
Marín López U, Daura Sáez A, Giner López
JA, Duarte Díaz F.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
En la última década se ha producido un
creciente
número
de
casos
de
osteonecrosis de los maxilares relacionada
con medicamentos antirresortivos, los
cuales se han empleado principalmente
como tratamiento de pacientes con
osteoporosis y en pacientes oncológicos
con metástasis óseas, en el mieloma

múltiple, enfermedad de Paget y cáncer de
próstata. La cirugía dentoalveolar es
considerada como un factor de riesgo muy
importante para el desarrollo de la
osteonecrosis de los maxilares asociada a
fármacos antirresortivos. Este póster tiene
como objetivo, mediante una revisión de la
literatura, presentar los riesgos y factores a
tener en cuenta de los pacientes en
tratamiento con fármacos antirresortivos, así
como exponer las recomendaciones
existentes sobre el manejo en cirugía oral de
los pacientes con terapia antirresortiva.
61 - Relación entre periodontitis y
enfermedades cardiovasculares.
Heredia Saponi M, Duarte Díaz F.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Muchos estudios clínicos han investigado la
posible asociación entre la periodontitis y las
enfermedades cardiovasculares. Algunos
autores
mantienen
una
asociación
epidemiológica entre ellas y confirman que
las investigaciones previas demuestran que
la inflamación periodontal crónica, la
infección bacteriana persistente con la
presencia de patógenos periodontales, las
bolsas periodontales profundas y el número
de dientes perdidos, parecen ser factores de
riesgo importantes para las enfermedades
cardiovasculares.
Este trabajo pretende evaluar esta relación,
en
especial
con
aterosclerosis,
trombogénesis,
hipertensión
arterial,
enfermedad
coronaria
y
accidente
cerebrovascular. Se identifican factores
biológicos y etiológicos de las bacterias
periodontopatógenas en la causalidad de
dichas alteraciones cardiovasculares.
Las
enfermedades
periodontales
y
cardiovasculares son muy comunes, y su
asociación es muy importante en salud
pública.
Ambas enfermedades comparten factores
de riesgo, por lo que las posibilidades de
sesgo son altas.

62 - Implantes dentales en pacientes
irradiados en cabeza y cuello
Eskeif Nazer AR.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
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Los cánceres de cabeza y cuello constituyen
el 5% de cánceres en el mundo. Tienen una
alta probabilidad de ser curados cuando se
diagnostican en estadíos iniciales. El
tratamiento se realiza mediante cirugía,
radioterapia y quimioterapia. La radioterapia
es un tratamiento que emplea radiaciones
ionizantes con el fin de eliminar las células
cancerosas, y se utiliza cuando la resección
quirúrgica no es posible, las lesiones son de
gran tamaño, hay afectación de bordes o
ganglios cervicales positivos, como terapia
paliativa y cuando el paciente no quiere
someterse a tratamiento quirúrgico. La
radioterapia
puede
producir
efectos
secundarios como es la mucositis,
xerostomía, disgeusia, hiposialia, caries,
trismus, osteorradionecrosis y alteraciones
craneofaciales. Según algunos autores
respecto a la colocación de implantes,
indican que son adecuados porque
minimizan el trauma de la prótesis, otros
opinan que hay riesgo de fracaso en la
osteointegración
y
riesgo
de
osteorradionecrosis. En este póster sobre
revisión bibliográfica, se pretende saber qué
dosis son las más indicadas para la
colocación de implantes, el tiempo de
espera ideal desde la última sesión de
radioterapia y la colocación de implantes,
cuándo es mejor colocar los implantes
dentales, qué tipos de implantes, en qué
zonas, qué técnicas utilizar y qué tipo de
prótesis es mejor en estos pacientes.
También, conocer si el tratamiento previo
con oxígeno hiperbárico es beneficioso para
aumentar la tasa de éxito de los implantes.

63 - Reposición labial.
Navarro Segoviano A, Lama Montenegro R,
Mejía Castro M, García Tabares JM.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Uno de los rasgos principales del ser
humano es la sonrisa, en la cual intervienen
tres componentes, los labios, los dientes y la
encía. Una relación alterada entre estos
componentes puede generar una sonrisa
antiestética, como cuando al sonreír se
expone una mayor cantidad de encía, lo que
se denomina sonrisa gingival. Esta
alteración es una de las mayores causas de
insatisfacción para el paciente.

El presente estudio describe la técnica de
reposición labial para reducir esta sonrisa
gingival, bien como tratamiento en sí, o bien
en combinación con otros tratamientos
como son la implantología o la ortodoncia,
para mejorar la estética del resultado final.
El objetivo de la reposición labial es
minimizar la sonrisa gingival limitando la
retracción de los músculos elevadores de la
sonrisa, lo cual es llevado a cabo por medio
de la resección de una tira mucosa desde el
vestíbulo bucal maxilar creando un colgajo a
espesor parcial entre la unión mucogingival
y la mucosa del labio superior, dando lugar
a un vestíbulo estrecho y a una restricción
del movimiento muscular, lo que tendrá
como resultado una reducción de la
exposición gingival durante la sonrisa.

64 - Implantes estrechos vs implantes
convencionales.

Navarro Antón A. Niazmand F, González
Ruiz GI.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Aquellos implantes cuyo diámetro es igual o
inferior a 3,5 mm. son considerados como
implantes
estrechos.
Utilizados
tradicionalmente para salvar espacios
protésicos
y
óseos
comprometidos;
concretamente en zonas donde la estética,
y el volumen óseo nos condiciona
especialmente.
En el presente póster realizaremos una
revisión de artículos de carácter científico
que tendrá como objetivos: establecer la
variabilidad a largo plazo en rehabilitaciones
implantológicas de diámetros normales y
estrechos, demostrar las diferencias entre la
estabilidad primaria y secundaria en la
osteointegración
y
comparar
las
propiedades biomecánicas entre ambos
grupos.
65 - La relación entre la periodontitis y la
diabetes mellitus gestacional.
López Morales M.J, Ortiz Mellado E, García
Tabares JM.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
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La bibliografía actual ha demostrado la
relación entre la periodontitis y la diabetes
mellitus tipo 1 y 2, sin embargo, pocos son
los estudios que hablan sobre una relación
entre la periodontitis y la diabetes mellitus
gestacional, la cual ha aumentado en la
última década. Esta revisión bibliográfica
trata de confirmar esta relación, así como de
averiguar si la periodontitis es un factor de
riesgo causal para el desarrollo de la
diabetes gestacional. De los resultados
obtenidos, observamos que las pruebas no
son concluyentes debido, en mayor parte, a
las limitaciones de estos estudios. Por lo
tanto, es necesario la elaboración de futuros
estudios con muestras representativas que
confirmen nuestra hipótesis.
66 - Alveolo postexodoncia con defectos
predecibles: comparativa entre relleno
con
biomateriales
y
reabsorción
fisiológica. Presentación de un caso
clínico.
Marín López U, Machín Cavallé S, Duarte
Díaz F, Márquez Padilla A, Pérez Díaz M.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Introducción: Seguimiento del caso clínico,
comparativa entre ROG y reabsorción
fisiológica
alveolar,
para
la
futura
rehabilitación
quirúrgica
mediante
implantes. Regeneración ósea guiada en las
exodoncias de molares en cuarto cuadrante,
mediante
biomaterial
aloplástico
y
preservación con membrana reabsorbible
de colágeno. En tercer cuadrante,
preservación alveolar convencional.
Caso clínico: Mujer de 54 años, edentulismo
parcial. Presencia de dientes en 5º sextante.
Restos radiculares en 4º y 6º sextantes, con
presencia de defectos óseos quísticos. Los
defectos óseos cuentan con desaparición de
tabla vestibular en 46 y 37. Exodoncia de
restos radiculares 36, 37, 38, 46, 47, 48,
legrado y desinfección de alveolos y
er
defectos. Colocación en defectos de 3
cuadrante de esponjas hemostáticas
®
Gelatamp y sutura para aproximación de
tejidos. Regeneración ósea guiada en
defectos de 4º cuadrante, colocación de
biomaterial aloplástico en defectos óseos y
membrana de colágeno con microtornillos
de fijación. Seguimiento en 1, 3 y 6 meses.
Conclusión: Tras un periodo de cicatrización
se analizan los resultados y se comparan.
Se muestra un mayor volumen óseo en las

zonas tratadas con barreras físicas y
biomateriales.
67 - Implantes en
Criterios estéticos

sector

anterior.

Avilés Pedregosa E, González Ruiz G.
Máster de Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de Málaga.
Es de conocimiento popular el aumento en
los últimos años de las exigencias estéticas
en la sociedad actual. En el ámbito
odontológico, el conjunto de factores a tener
en cuenta en la estética para el éxito del
tratamiento es de suma importancia. Siendo
un proceso complejo desde un punto de
vista clínico, que mal enfocado, puede
desembocar en aumentos de tiempo tanto
para el paciente, como para nosotros
mismos, y que al final, como cualquier
percepción
estética,
es
subjetivo
dependiendo del punto de vista de cada
sujeto.
La aplicación de la implantología dental en
la resolución de problemas estéticos forma
parte importante de la práctica diaria de un
odontólogo.
Realizaremos una revisión de la literatura
para conocer los puntos clave de la estética
y de la implantología, con el objetivo de
crear una guía básica a seguir para
conseguir el mayor éxito estético posible en
nuestros tratamientos implantológicos.

68 - La utilización de osteotomos en la
expansión de crestas estrechas para la
inserción de implantes.
Villaplana Sacristán L, Jiménez Guerra A,
Ortiz García I, España López A, Matos
Garrido N, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Después de la evidencia científica del éxito
en la utilización de los implantes dentales y
del conocimiento de los fenómenos
biológicos de la oseointegración, los
profesionales tienden hacia la integración
simplificada de la técnica quirúrgica y
prostodóncica. La posibilidad de insertar
implantes en crestas óseas, de una forma
poco traumática, reduciendo mínimamente
el fresado, ha sido posible debido a la
introducción de un instrumental adecuado
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como son los osteotomos, expansores u
osteodilatadores. El aumento del reborde
alveolar mediante una corticotomía crestal
(split crest) y posterior expansión de la
cresta mediante la utilización progresiva de
expansores de diámetro creciente para la
inserción de implantes, ha sido indicada con
una tasa elevada de éxito por diversos
clínicos e investigadores para evitar el
trauma de la realización de injertos y la
exposición de membranas.
69 - Supervivencia de implantes tras
regeneración ósea guiada.
Gil González J, Rubio Urbano A, Suero
González S, Jiménez Guerra A, Matos
Garrido N, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Los implantes dentales se han convertido en
una opción cada vez más válida para
reemplazar los dientes perdidos por los
pacientes, pero debido a estas pérdidas se
producen importantes cambios en el hueso
alveolar. En este marco tan desfavorable, la
colocación de implantes dentales puede
resultar compleja o poco predecible, por lo
que en muchas ocasiones se hace
necesario el tratamiento de los defectos del
reborde alveolar mediante diferentes
técnicas quirúrgicas que incluyen la
colocación de injertos de hueso o
biomateriales. En este póster se presentará
una revisión de la literatura sobre la
colocación de implantes asociada a técnicas
de regeneración ósea vertical y horizontal,
tratando de establecer cuáles son más
predecibles en función del tipo de defecto
óseo a tratar, el tiempo de colocación de los
implantes (simultáneos o diferidos a la
regeneración ósea), el protocolo de carga
de los mismos y otras variables que puedan
modificar la supervivencia de éstos.
70 - Lesiones del nervio dentario inferior
asociadas a cirugía de implantes.
Rondón Romero JL, Al-Adib Mendiri A, Bish
González MJ, Ortiz Garcia I, Núñez
Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Con la popularidad de los implantes
dentales, los trastornos periféricos de la

rama mandibular del nervio trigémino
pueden llegar a ser más frecuentes. La
lesión del nervio dentario inferior puede
producir una alteración de la sensibilidad en
el área inervada por el nervio dañado,
incluyendo la alteración de la sensación
asociada con el hemilabio
inferior
ipsilateral, el mentón, la encía mandibular
bucal y la dentición. El daño al nervio lingual
puede causar un déficit sensorial unilateral
de los dos tercios anteriores de la lengua y
de la mucosa mandibular lingual, como
también puede afectar la percepción del
gusto en el mismo lado. El clínico debe
reconocer esta complicación de la cirugía
implantológica que conduce a la lesión del
nervio,
así
mismo
debe
estar
suficientemente informado de las medidas
preventivas y el tratamiento de tales
lesiones para hacer un diagnóstico
adecuado, tratamiento y oportuna referencia
cuando sea necesario. Además, la
sensación alterada después de la cirugía de
implantes tiene implicaciones médicolegales que merecen la atención del
profesional que realiza cirugía de implantes.
71 - Prótesis
cementada.

atornillada

versus

Cordero Galante M, González García C,
Gómez Palomo FJ, Moreno Muñoz J,
España López A, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla
La pérdida de dientes es una patología con
gran incidencia entre personas de todas las
edades, ya sea por causa periodontal,
caries o traumatismo. Para solucionar y
tratar este problema disponemos de los
implantes dentales. La elección de una
prótesis cementada o atornillada sobre
implantes requiere de una decisión
exhaustiva y compleja valorando los
diferentes parámetros o factores que
influyen a la hora de la selección. No existe
una guía específica donde se indique
cuándo es preferible usar un tipo u otro de
rehabilitación. Muchos profesionales, por
costumbre, utilizan siempre el mismo tipo de
unión, ya sea cementada o atornillada, o no
tienen claro cuál puede resultar más
beneficiosa para sus pacientes. Sobre la
superioridad de uno u otro en los diferentes
aspectos de una prótesis hay gran cantidad
de estudios publicados, siendo nuestro
objetivo evaluar un compendio de diferentes
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parámetros para conocer cuál de los dos
modelos es mejor en cada caso, de modo,
que podamos obtener un resultado con
aplicación clínica.
72 - Elevación del seno maxilar por vía
transalveolar.
Tejado Carmona M, Suero González S, Gil
González J, Jiménez Guerra A, Matos
Garrido N, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
El edentulismo parcial o completo es una de
las situaciones más habituales en la
odontología, de hecho aproximadamente al
40% de los pacientes adultos les faltan, al
menos, los dientes maxilares en una o las
dos regiones posteriores. La región
posterior del maxilar superior presenta
muchas características únicas y desafiantes
que permiten incrementar la altura ósea
disponible. De hecho esta zona presenta
limitaciones
anatómicas
porque
frecuentemente existe una avanzada
reabsorción del proceso alveolar y
neumatización del seno maxilar que dificulta
el tratamiento quirúrgico para la colocación
de implantes osteointegrados. Para la
elevación del seno maxilar y posterior
colocación de implantes dentales se han
empleado dos técnicas: traumática o directa
y atraumática o indirecta siendo ambas
efectivas para llevar a cabo el objetivo final
de rehabilitar el maxilar posterior edéntulo.
La técnica atraumática es menos invasiva
pero es necesario que, al menos, exista una
altura ósea remanente de 5 mm. por lo que
los
implantes
son
colocados
simultáneamente, lo que garantiza su
estabilidad primaria. Dicha elevación
indirecta puede llevarse a cabo mediante
varios métodos, con osteotomos, fresas,
sistemas hidráulicos y/o sistemas de
ultrasonidos hidrodinámicos.

Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla
Durante los últimos 20 años, los pacientes
con cáncer en cabeza y cuello se han
beneficiado del desarrollo de diversas
técnicas quirúrgicas, empleadas en el
tratamiento de resección tumoral y la
posterior reconstrucción anatómica de las
zonas afectadas. No sólo debe recuperarse
la anatomía facial tras la resección tumoral
mediante injertos óseos de zonas donantes,
sino que se debe rehabilitar al paciente
desde un punto de vista prostodóncico y
resolver problemas de dicción, masticación,
deglución, salivación, incompetencia de
tejidos blandos sin presencia de apoyo y
correcta coordinación entre maxilar y
mandíbula. Y es en este sentido en el que
nosotros, los odontólogos, además de jugar
un papel importante dentro de la prevención
y detección de la patología oral, podemos
proporcionar nuestra ayuda a la hora de
rehabilitar las secuelas producidas por la
enfermedad. En estos pacientes con
resección tumoral en zona mandibular y
reconstrucción
mediante
colgajo
microvascular de peroné, el tratamiento con
implantes dentales ofrecen una mejora en la
restauración
dental
proporcionando
funcionalidad y estética al mejorar la
retención. Para la elección del tipo de
prótesis se debe estudiar cada caso
individualmente, dependiendo de factores
como los dientes remanentes en la arcada
inferior, tipo de arcada antagonista, la
relación implante-corona, y la oclusión del
paciente.
74 - Los implantes cortos como
alternativa a la elevación de seno
maxilar.
Gómez Palomo FJ, Rondón Romero JL,
Rubio Urbano A, Moreno Muñoz J, España
López A, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.

73 - Rehabilitación mandibular con
implantes dentales sobre injerto de
peroné en paciente oncológico.

González García C, Bish González MJ,
González Suárez V, Ortiz García I, Núñez
Márquez E, Velasco Ortega E.

Introducción: El objetivo del presente caso
clínico es mostrar los resultados de la
utilización de implantes cortos en la región
posterior maxilar como alternativa de
tratamiento a la elevación del seno maxilar.
Caso clínico: Paciente de 21 años de edad,
sexo femenino, que presenta pérdida del
primer molar superior derecho. Después de
su evaluación radiográfica y, por medio de
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una tomografía de haz cónico, se observó
un reborde óseo con 7 mm. de espesor y 5
mm de altura. La paciente no aceptó la
propuesta de elevación de seno maxilar, por
lo que fue colocado un implante de 5 x 5
mm.
No
hubo
complicaciones
postoperatorias. Seis meses después fue
realizada la rehabilitación protésica con una
corona unitaria.
Conclusiones: Los implantes cortos pueden
constituir una alternativa de tratamiento en
la rehabilitación de zonas posteriores
maxilares y presenta ventajas como una
menor morbilidad, una buena relación costebeneficio y reducción, tanto de la dificultad,
como de la duración del tratamiento.
75 - La utilización de miniimplantes para
la retención de sobredentaduras en
maxilares atróficos.
Rubio Urbano A, García Palomo M, Tejado
Carmona M, España López A, Moreno
Muñoz J, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
En los casos de edentulismo total, las
prótesis convencionales son una posibilidad
terapéutica para la rehabilitación de las
funciones fisiológicas y estéticas. Sin
embargo, este tipo de rehabilitación se
asocia con la reducción de la eficacia
masticatoria y la incomodidad del paciente
por falta de estabilidad de la prótesis,
especialmente
en
mandíbula.
Para
solucionar dichos problemas, surge la
rehabilitación oral con implantes y,
consecuentemente, la aparición de prótesis
completas retenidas por implantes o
sobredentaduras. Las sobredentaduras
representan una modalidad de tratamiento
con implantes en pacientes con un largo
periodo de edentulismo total. La adaptación
de las dimensiones de los implantes a la
anatomía del paciente representa un
enfoque alternativo en casos de atrofia
severa del hueso alveolar. Recientemente,
la utilización de miniimplantes, mediante
cirugía mínimamente invasiva, se ha
propuesto como una alternativa para facilitar
la restauración protésica mediante su carga
inmediata. Es necesario un seguimiento y
evaluación de los resultados obtenidos en
un largo periodo de tiempo.

76 - Resultados clínicos de la técnica
quirúrgica
de
los
implantes
postextracción.
García Palomo M, Ordoñez Sousa B,
Cordero Galante M, Matos Garrido N, Ortiz
García I, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Después de la extracción dentaria ocurren
cambios morfológicos importantes que
reducen la anchura vestíbulo-lingual y la
altura
ápico-coronal.
Los
implantes
inmediatos postextracción tratan de evitar,
en lo posible, estos cambios morfológicos.
Las ventajas de esta técnica incluyen una
reducción importante en el número de
intervenciones quirúrgicas y en el tiempo de
tratamiento. También se puede utilizar el
alveolo como guía de la orientación del
implante. Otras ventajas son una mejor
preservación del hueso alrededor de la
extracción y la buena respuesta de los
tejidos blandos que mejoran la estética final.
En este sentido, la inserción de implantes de
forma inmediata, después de la extracción,
puede favorecer una mejor cicatrización del
alveolo y prevenir los cambios morfológicos
derivados de la cicatrización y remodelación
óseas.
Sin embargo, esta técnica de
inserción
inmediata
de
implantes
postextracción
puede
presentar
complicaciones cuando existe una gran
discrepancia entre el tamaño del alveolo y el
del implante que pueda originar un colapso
del volumen tisular o una exposición de la
membrana, en los casos de regeneración
tisular guiada. En este póster se presentará
una revisión de la literatura para estimar las
tasas de supervivencia y éxito de los
implantes postextracción, así como las
ventajas e inconvenientes de dicha técnica.
77 - El zirconio en la Implantologia oral.
Suero González S, Tejado Carmona M, Gil
González J, Jiménez Guerra A, Núñez
Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
A pesar del uso a nivel mundial y de la
demostrada fiabilidad de los implantes de
titanio
existen
descritos
algunos
inconvenientes. Por ello, en los últimos años
se ha sugerido la utilización de implantes
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dentales de zirconio, además del empleo de
pilares implantarios de zirconio buscando
cumplir los requisitos funcionales, biológicos
y estéticos. La utilización del zirconio como
alternativa a los implantes de titanio se debe
a ciertas propiedades como son una
excelente respuesta ósea, presentar una
mínima inflamación adyacente a su
superficie, ser biocompatible, poseer
excelentes propiedades ópticas y estéticas,
menor adherencia de bacterias y patógenos,
resistencia a la fractura elevada y una gran
resistencia a la compresión. Para los pilares
el material debe ser biocompatible,
favorecer la adhesión epitelial y no permitir
la fijación de biopelícula. Estéticamente
debe tener contornos anatómicos e
inclinación ideal, color y reproducción de las
propiedades ópticas naturales.

78 - Carga inmediata en implantes
postextracción
Al-Adib Mendiri A, Garcia Palomo M,
González Suárez V, Ortiz García I, Matos
Garrido N, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
La realización de protocolos de implantes
postextracción ofrece beneficios obvios al
paciente en comparación con el tratamiento
convencional con implantes. Entre ellos se
encuentra la reducción del tiempo de
tratamiento y de la incomodidad, la ausencia
de una segunda intervención quirúrgica para
descubrir los implantes en caso de curación
sumergida y la ausencia de prótesis
removibles para evitar periodos temporales
sin dientes. Es imprescindible una buena
planificación del tratamiento y una ejecución
meticulosa, comenzando con una extracción
atraumática preservando la mayor parte
posible de las paredes del hueso alveolar.
Hoy en día, en casos de edentulismo parcial,
la carga inmediata es un concepto de
tratamiento de gran interés que gana cada
vez más aceptación entre los odontólogos.
Se cree que los resultados predecibles
dependen de una buena estabilidad
primaria, de condiciones de carga
controlada
y
de
una
superficie
oseoconductora del implante. El objetivo de
este póster consiste en hacer una revisión
de la literatura actual de la carga inmediata
en implantes postextracción.

79 - Carga inmediata en implantes.
Indicaciones y controversias.
Ordoñez Sousa B, Pérez González M,
Reche Ibañez A, Moreno Muñoz J, Núñez
Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
En los últimos años, la rehabilitación de los
dientes ausentes con implantes dentales ha
ido ganando aceptación. Desde el comienzo
de la implantología, causado por la creciente
evolución, se ha intentado disminuir al
máximo el tiempo necesario para cargar los
implantes y hacerlos funcionales. En el
protocolo tradicional de Brânemark, el
tiempo para la cicatrización del tejido óseo
después de la inserción del implante ha sido
estimado entre 3 y 6 meses, con los
implantes libres de carga. Recientemente, el
desarrollo
de
nuevas
superficies
implantarias mejoradas, la profundización
en el conocimiento de los procesos
biológicos implicados en la cicatrización
ósea periimplantaria, y otros factores como
la incomodidad y ansiedad del paciente
derivadas del tiempo de espera y de la
necesidad de una segunda cirugía, hicieron
que muchos investigadores se marcaran
como objetivo el intentar acortar al máximo
el tiempo de espera tras la inserción de los
implantes, surgiendo los conceptos de carga
precoz y carga inmediata. La gran ventaja
que ofrece dicha técnica es que en un
mismo día se pueden insertar los implantes
y colocar sobre ellos una prótesis
provisional
completamente
funcional.
Actualmente, el protocolo de carga
inmediata es una técnica rutinaria y una
opción viable de tratamiento, siempre
mediante un diagnóstico individualizado del
paciente, obteniéndose tasas de éxitos
similares a los conseguidos con el método
tradicional.
80 - Biomateriales en la elevación de
seno maxilar.
Reche Ibañez A, Cumbrera Medina FJ,
Romero Medina E, España López A,
Jiménez Guerra A, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
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Los implantes dentales son actualmente el
método óptimo para la restauración
funcional y estética de las áreas edéntulas
tanto a nivel maxilar como mandibular. Sin
embargo, una serie de problemas locales
pueden limitar con frecuencia el uso de los
implantes dentales, y una de las regiones
más problemáticas es el área maxilar
posterior. La colocación de los implantes en
el maxilar posterior es siempre un reto para
el cirujano. El principal inconveniente de
esta área es la insuficiencia de hueso
disponible como resultado de la reabsorción
ósea postextracción y la atrofia o
pneumatización del seno maxilar, así como
el hecho de que con frecuencia existen
casos en los que los molares superiores
presentan sus raíces introducidas en el
interior de la cavidad sinusal. El éxito de la
oseointegración del implante depende
siempre de la calidad y cantidad de hueso.
Varios métodos quirúrgicos han sido
diseñados y aplicados en la práctica
implantológica para superar esta limitación,
tales como implantes especiales, aumento
de hueso subantral, etc. El método más
ampliamente utilizado y aceptado en la
práctica actual es el aumento subantral,
conocido como elevación del seno maxilar.
El concepto de “sinus lift” se basa en la
colocación de un material de relleno en la
base del seno e incrementar la altura
disponible de hueso para posibilitar la
inserción de implantes.
81 - Diagnóstico y tratamiento de la
periimplantitis. Un enfoque integral.
Bish González MJ, Rubio Urbano A,
González García C, Matos Garrido N,
España López A, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
En la actualidad los implantes dentales se
han convertido en un tratamiento esencial a
la hora de reponer dientes ausentes,
favoreciendo una transformación absoluta
de los paradigmas de la odontología. La
posibilidad
de
reemplazar
prótesis
completas y removibles por prótesis sobre
implantes ha provocado un incremento en la
demanda de éstos. Sin embargo, en las
últimas décadas cada vez más estudios han
constatado la existencia de inflamación periimplante, protagonizando ésta una de las
complicaciones
más
usuales,
que
perjudican tanto a los tejidos blandos como

duros circundantes, pudiendo suponer la
pérdida prematura del implante. Los
estudios epidemiológicos indican una
prevalencia de la periimplantitis entre el 4%
y el 40% dependiendo del concepto y
definición utilizados. Las diferentes formas
clínicas presentan una incidencia variable,
siendo más frecuente la periimplantitis
moderada. Por todo ello, las técnicas de
prevención y el tratamiento de dichas
enfermedades
peri-implante
deberían
tenerse en cuenta en la actualidad para la
mejora de nuestros tratamientos.
82 - La utilización de implantes
cigomáticos en la atrofia maxilar severa.
Cumbrera Medina F, Al-Adib Mendiri A,
Cordero Galante M, Ortiz García I, Núñez
Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.
Los cambios anatómicos producidos tras la
pérdida dental en los sectores posteriores
maxilares provoca que algunos pacientes
presenten reabsorciones severas que
precisan de la realización de técnicas más
complejas. El uso de implantes cigomáticos
es una técnica idónea en estos casos y una
alternativa a la realización de injertos óseos.
Ello permite rehabilitar a estos pacientes
con buenas tasas de éxito. Los implantes
son insertados siguiendo la pared palatina
del proceso alveolar siguiendo la cresta
cigomática hasta su anclaje en el hueso
malar que presenta una mejor densidad
ósea. Los implantes cigomáticos ofrecen un
comportamiento menos favorable desde un
punto de vista biomecánico, ya que son
mucho más largos que los implantes
convencionales y su anclaje está muy
distante del punto de carga funcional y en
una posición angulada. Esta técnica
implantológica
está
reservada
para
profesionales con una amplia experiencia
quirúrgica y requiere una prolongada curva
de aprendizaje.
83 - Evaluación de la estabilidad primaria
como el factor clave en la rehabilitación
oral con implantes inmediatos.
Oliveira N, Cruz N, Garrido N, España López
A, Jiménez Guerra A, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla.

79

Revista Española Odontoestomatologica de Implantes 2017 Volumen 21 Número 1
La oseointegración es un requisito previo
para un tratamiento exitoso con implantes
dentales. La estabilidad primaria es
reconocida como un criterio esencial para la
obtención de la futura oseointegración. Se
puede definir como la estabilidad mecánica
obtenida inmediatamente después de la
inserción de un implante dental, y también
como la fuerza de fijación de huesoimplante. En la atualidad, la colocación de
implantes inmediatos postextracción es una
técnica consolidada, y el desarrollo de
protocolos, combinados con nuevas
herramientas
tecnológicas
creará
condiciones para aumentar la predictibilidad
de este tipo de técnica. Otros factores son
necesarios para la oseointegración exitosa
de los implantes dentales, incluyendo las
características de los implantes, calidad y
cantidad de hueso, la técnica quirúrgica o el
patrón de oclusión durante la fase de
curación. En esta comunicación se presenta
una revisión de la literatura que evalúa
cuales son los factores fundamentales que
influyen en el éxito de esta técnica, y si
realmente la estabilidad primaria es el factor
principal, que excede en importancia a todos
los demás.

84 - Sobredentaduras en el maxilar
superior: barra vs locators.
Romero Medina E, Rondón Romero JL,
Garcia Palomo M, Matos Garrido N, Ortiz
García I, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla
El tratamiento mediante sobredentaduras
sobre implantes ha ido pasando de ser de
segunda elección en aquellos pacientes que
no toleraban la prótesis completa a ser un
tratamiento de primera elección en todo
paciente edéntulo total. Los principales
inconvenientes
que
tendrían
las
sobredentaduras sobre implantes frente a
las prótesis completas, son la mayor
complejidad en el tratamiento, un período de
tiempo mayor hasta que se finaliza, mayor
tendencia de función de la prótesis y un
coste económico superior. Si el paciente
asume estos inconvenientes, los resultados
a medio plazo son mejores con las
sobredentaduras sobre implantes que con
las
prótesis
completas.
Las
sobredentaduras maxilares necesitan un
mínimo de cuatro implantes y pueden ser
retenidas por diversos tipos de ataches

(bolas, barras y locators). El objetivo de este
estudio, es facilitar al clínico qué tratamiento
es más adecuado según las características
del paciente y de los materiales a utilizar
para conseguir el éxito y la satisfacción del
paciente. Evaluamos y comparamos
retención y estabilidad de la barra vs
locators.

85 - El tratamiento con implantes
cigomáticos para la rehabilitación de
pacientes con maxilares atróficos.
González Suárez V, Romero Medina E,
Pérez González M, Jiménez Guerra A,
Moreno Muñoz J, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla
La implantología oral se ha convertido en
una de las especialidades de la odontología
de mayor importancia en los últimos años,
permitiendo la rehabilitación del paciente
parcial y totalmente edéntulo. Una
reabsorción progresiva del hueso alveolar a
veces dificulta la colocación de los implantes
en la posición ideal para la posterior
rehabilitación protésica, sobre todo en el
maxilar superior. El desarrollo de otras
alternativas implantológicas ha impulsado la
utilización de los implantes cigomáticos,
considerándose una técnica segura y
predecible con una elevada tasa de éxito.
Aun así, presenta algunas desventajas, ya
que se trata de una técnica compleja en la
que intervienen una serie de estructuras
anatómicas relevantes y que requiere de
una experiencia quirúrgica importante para
evitar la incidencia de complicaciones.

86 - Elevación del seno maxilar sin la
colocación de injertos óseos.
Pérez González M, Ordoñez Sousa B,
Gómez Palomo F, Moreno Muñoz J, Núñez
Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad
de Sevilla
En las últimas décadas la implantología ha
tenido grandes avances y las nuevas
tecnologías han mejorado la calidad de los
tratamientos, con un nivel de confort muy
elevado para el paciente. Las estructuras
anatómicas de la cavidad bucal como el
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seno maxilar, y el resultado de periodos
prolongados con ausencias dentales que
muchas veces provocan remodelaciones
óseas que derivan en grandes atrofias,
pueden impedir la utilización de implantes
de longitud convencional. 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 utilizan diversos biomateriales de relleno
y también hueso autólogo del paciente. Se
presenta una revisión bibliográfica sobre la
predictibilidad de dicho procedimiento para
la colocación de implantes dentales en
maxilares atróficos sin la colocación de
injertos óseos.
87 - Implantologia multidisciplinar en
equipo en estado puro. Reconstrucción
de atrofia severa en zona anterior maxilar
con injerto de sínfisis y elevación y
relleno
del
seno
maxilar
para
rehabilitacion implantosoportada.
Calcaño Mercedes JJ, Martín-Granizo R,
Barredo D.
Centro
Odontológico
Canencia.

Especializado

Introducción: Los defectos de atrofia severa
en la zona anterior del maxilar representan
uno de los mayores desafíos para su
regeneración con injertos en bloques; sin
embargo, la reconstrucción del mismo junto
a otras técnicas como la elevación y relleno
de seno (cuando son necesarias) ha
demostrado resultados predecibles a largo
plazo.
Objetivo: Mostrar los resultados del
tratamiento con implantes en zona de atrofia
severa posterior a la reconstrucción con
injerto de sínfisis y la importancia que tiene
el trabajo en equipo.
Desarrollo: Varón de 55 años con atrofia
severa en la zona anterior del maxilar y
enfermedad periodontal generalizada. El
plan
de
tratamiento
requiere
una
odontología multidisciplinar, y para su
predictibilidad requiere el trabajo en equipo.
Éste demanda tratamiento periodontal,
regenerativo, quirúrgico, implantológico y
prostodóntico.
Discusión: La odontología actual no se
concibe sin la colaboración entre sí de varias

disciplinas para que, partiendo de un buen
diagnóstico, podamos garantizar resultados
predecibles.
Conclusión: La reconstrucción de atrofia
severa con injerto de sínfisis en zona
anterior nos permite colocar implantes en la
posición tridimensional adecuada para
conseguir de esta manera el resultado a
largo plazo. Así mismo el trabajo en equipo
constituye en la actualidad un componente
fundamental a la hora de diagnosticar y
planificar un tratamiento multidisciplinar.

88 - Estudio comparativo del desgaste y
la
corrosión
de
las
fresas
en
implantología
oral,
valorando
su
utilización y su composición.
Paz-Menduíña M, Gomes Souto
Rodríguez Pena K. Núñez Otero M.

IM,

Unidad Docente de Cirugía Oral. Facultad
de Medicina y Odontología de la
Universidad de Santiago de Compostela
La rotación y corte de las fresas de
implantología, provocan un aumento de la
fricción y calor que si se mantiene por
períodos superiores a un minuto con
temperaturas mayores de 47ºC, inducen
riesgo de necrosis ósea. La fricción y el calor
generado están directamente relacionados
con el número de usos, las características
de corte y su composición. Por otra parte,
ninguno de los fabricantes estandariza el
número de veces que puede utilizarse una
fresa, quedando en la mayoría de los casos
a la opinión subjetiva del cirujano. Por lo
tanto, pretendemos determinar el estado de
corte de las fresas de implantología tras su
esterilización y tras su utilización por un
mismo operador. También, queremos
determinar si su composición puede influir
en el desgaste y corrosión. En este póster
se presentará una revisión de la literatura y
se analizarán seis fresas de tres empresas
diferentes, tras ser utilizadas sucesivamente
sobre una mandíbula fresca de cerdo 10
veces consecutivas, en la Unidad de
Microscopía Electrónica y Confocal de la
USC, utilizando el microscopio electrónico
de barrido.
89 -Implantes inmediatos postextracción.
Técnicas,
resultados
estéticos
y
predictibilidad.
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Gomes Souto IM, Paz Menduiña M,
Rodríguez Pena K, Núñez M, Quevedo
Bisonni M.
Departamento
de
Cirugía
Oral
e
Implantología. Universidad de Santiago de
Compostela.
Los implantes dentales han supuesto en los
últimos años una revolución en el campo de
la odontología a la hora de reponer dientes
ausentes, convirtiéndose en una técnica
predecible con una alta tasa de éxito. Con el
avance de las técnicas y los materiales, la
exigencia sobre el acortamiento de los
tiempos de tratamiento ha ido aumentando
exponencialmente, así como las demanda
de un resultado estético en el menor tiempo
posible. Debido a estos factores, comenzó a
desarrollarse la implantación inmediata a la
extracción dental. Pese a lo teóricamente
sencillo del concepto, las técnicas para
realizarlo han diferido mucho según las
características intrínsecas del paciente y las
preferencias del clínico. En esta revisión de
la literatura, analizaremos los diversos
resultados obtenidos en los múltiples
estudios realizados para intentar averiguar
qué técnicas quirúrgicas y protésicas son las
más
indicadas
para
una
mayor
supervivencia de los implantes inmediatos y
una mayor predictibilidad de nuestros
resultados estéticos.

90-Evaluación
clínica
periimplantitis apical.

de

la

Rodríguez Pena K, Paz Menduiña M,
Gomes Souto IM, Núñez M.
Departamento
de
Cirugía
Oral
e
Implantología. Universidad de Santiago de
Compostela.
Nuestro objetivo será evaluar la incidencia,
la etiología, el protocolo quirúrgico y discutir
los posibles factores predisponentes de la
periimplantitis apical. En el presente trabajo,
se
planteó
un
estudio
descriptivo
retrospectivo analizando una serie de 36
casos clínicos de periimplantitis apical
diagnosticados y tratados en la Unidad

Docente de Cirugía Oral de la Universidad
de Santiago de Compostela. Se analizan los
factores etiológicos, su incidencia, su
fisiopatología, las técnicas empleadas en el
tratamiento conservador y quirúrgico de este
tipo de periimplantitis y su evolución, así
como el análisis radiográfico de pérdida
ósea a lo largo del tiempo. La periimplantitis
apical es una enfermedad que puede
complicar el tratamiento implantológico. La
cirugía conservadora ha tenido resultados
satisfactorios en los casos sintomáticos,
aunque su evolución es muy impredecible.
91 - Influencia de las distintas superficies
de implantes sobre la actividad de la
fosfatasa alcalina.
Núñez M, Gomes-Souto IM, Paz-Menduíña
M, Rodríguez Pena K.
Departamento
de
Cirugía
Oral
e
Implantología. Universidad de Santiago de
Compostela.
En esta comunicación en formato póster
presentamos la puesta a punto de diversas
técnicas in vitro para el estudio de
parámetros
de
biocompatibiliodad
y
bioactividad
de
diferentes
implantes
osteointegrados. Estos estudios han sido
realizados con cultivos de osteoblastos
tumorales de colección MG-63 sobre
diferentes superficies de titanio, en los que
hemos podido evaluar su influencia sobre
parámetros de microscopía electrónica de
barrido (SEM), análisis de rayos X por
energía dispersiva (EDX), citotoxicidad,
actividad de la fosfatasa alcalina, colágeno
tipo 1.
Hemos utilizado una línea celular de
osteoblastos de colección denominada MG63 adquirida a través de la Colección
Americana de Tejidos de Cultivo (ATCC,
Rockville, MD, USA). Los osteoblastos se
cultivaron en medio Dulbecco modificado
por Eagle (DMEM) (ATCC) que contenía un
10% de suero bovino fetal (ATCC), 1% PEF
(100 x, 10.000 U/ml de Penicilina, 10.000
µg/ml de Estreptomicina y 25 µg/ml de
Fungizona®) (GibcoBRL, Life Technologies,
Barcelona, España) en una atmósfera con
un 5% de CO2 a 37°C (Ku et al., 2002;
Schwartz et al., 2001).
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1 - Colocación de 6 implantes sobre
maxilar inferior edéntulo en una fase.

Master en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.

Rodríguez Cueto I, García Sartal G,
González Feito S, Crespo Aguirre J,
Pesquera Velasco J, del Canto Pingarrón M.

Introducción: El objetivo de este vídeo es
mostrar una de las alternativas quirúrgicas
para la colocación de implantes en un
alveolo postextracción Tipo 1 en sector
antero superior.
Caso clínico presentado en el video: Varón
de 38 años, sin antecedentes personales de
interés,
valorado
para
tratamiento
implantológico que presenta un resto
radicular del diente 22.
Se realiza incisión a espesor total con
descargas verticales a nivel de 21 y 23
sobrepasando
línea
mucogingival,
realizamos extracción atraumática de resto
radicular, comprobamos integridad de tablas
óseas y procedemos a fresado con
utilización de férula radiológico quirúrgica
planificada con nuestro encerado y estudio
con CBCT. Colocamos un implante Zimmer
Biomet® de diámetro 3,75 x 13 mm.
recogiendo hueso autólogo del fresado.
Una vez insertado el implante, rellenamos
gap con hueso autólogo, y apreciamos una
pérdida de volumen a nivel de la cresta
vestibular sin exposición de espiras del
implante. Sellamos el defecto con
membrana Derma® fina (Ostéogenos) y
PRGF; suturamos la membrana al colgajo
palatino para mejor estabilización de la
misma y del PRGF. Suturamos el resto del
colgajo sin tensión con puntos simples.
Conclusión: A la hora de colocar un implante
en un alveolo postextracción en sector
anterior es importante valorar el hueso
remanente. Siempre que podamos y
tengamos un alveolo tipo 1 evitaremos
levantar colgajo para evitar la pérdida del
bundle bone, y sólo levantaremos colgajo si
apreciamos algún defecto relevante en el
alveolo o, como en este caso, pérdida de
volumen vestibular para ási valorar el tipo de
regeneración y/o la técnica de cirugía
mucogingival a utilizar.

Máster en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de León.
Introducción: El objetivo de este vídeo es
mostrar la secuencia y procedimiento
quirúrgico para rehabilitación de un maxilar
inferior edéntulo con prótesis fija PF2.
Caso clínico presentado en el vídeo: Varón
de 45 años sin antecedentes personales de
interés, con edentulismo total inferior
valorado para tratamiento implantológico.
El plan de tratamiento previo comprendió la
extracción
de
dientes
remanentes,
diagnóstico protético para planificación
quirúrgica con férula radiológico-quirúrgica y
colocación de 6 implantes Zimmer Biomet®
de diámetro 3,75 x 13 mm. para
rehabilitación con prótesis fija PF2 metal
cerámica.
Se realiza incisión paracrestal a espesor
total respetando 3 mm. de encía insertada
con descargas verticales sobrepasando
línea mucogingival, regularización ósea,
localización de emergencias mentonianas y
colocación de 6 implantes Zimmer Biomet®
en posiciónes 41, 43, 46, 31, 33 y 36, previa
planificación con férula radiológica y estudio
con CBCT. Ya que dichos implantes
quedaron estables a más de 35 N y, al tener
un epitelio con biotipo grueso con más de 3
mm. de encía insertada, procedimos a
colocar las fijaciones en una sola fase
quirúrgica reubicando el colgajo y suturando
con puntos de colchonero horizontal
modificado, a nivel de línea media, y puntos
simples.
Conclusiones: La planificación quirúrgica,
que comprende el diagnostico protético, el
encerado diagnóstico, el montaje en
articulador y el estudio radiológico
complementario con CBCT son las bases
para el éxito en implantología.

3 - Cirugía guiada en Implantología. A
propósito de un caso.
2 - Implante postextracción en posición
22. ROG con hueso autólogo y PRGF.
Esteban Pellicer L, Ortiz Camarero L,
Jacobo Orea C, Crespo Aguirre J, Pesquera
Velasco J, Alobera Gracia MA.

Oteo Zacagnnini A, del Canto Díaz A, de Elio
Oliveros M, Ruiz Gomez B, Pesquera
Velasco J, del Canto Pingarrón M.
Ofrecer alternativas de tratamiento en
implantología basadas en el concepto de
mínima invasión es la carta de presentación
de la cirugía implantológica. La utilización de
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sistemas de radiología, softwares de imagen
3D y novedosos procesos de fabricación de
réplicas anatómicas de los maxilares hacen
posible diagnosticar y planificar los casos de
implantología de forma exhaustiva. Los
sistemas digitales de planificación en
implantología nos permiten disponer, antes
de la cirugía, de todos los materiales
necesarios para ejecutar la terapia
implantológica. De esta forma podemos
reducir
el
tiempo
de
tratamiento,
especialmente en grandes rehabilitaciones,
tanto en la fase quirúrgica como protésica. A
continuación se presenta la planificación y
ejecución quirúrgica de un caso mediante

cirugía guiada basado en un sistema que
reduce el tiempo de intervención gracias a
su diseño simplificado.
El paciente que presentamos es un varón de
58 años de edad sin antecedentes médicos
de interés. Recibimos diagnóstico y
planificación de su terapia implantológica
mediante un software de planificación
implantológica de última generación para la
restauración de su maxilar parcialmente
desdentado mediante 8 implantes Bioner
DM®. Se utiliza una guía quirúrgica
mucosoportada y un sistema de fresado
simplificado que facilitan el protocolo
quirúrgico.
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EMPRESAS COLABORADORAS
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