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Estimado amigo/a y compañero/a:

Desde hace más de 50 años, la Sociedad Española de Implantes se ha convertido en un foro de encuentro y de 
debate científico en un mundo profesional que, en la actualidad, asume la implantología como una realidad coti-
diana en la atención odontológica de nuestros pacientes. Con esta proyección profesional, la Revista Española 
Odontoestomatológica de Implantes va a comenzar una nueva etapa con el objetivo de presentar los avances 
científicos más actuales en el campo de la implantología oral. 

La implantología oral actual es el resultado de la experiencia clínica y de la investigación. La incorporación del 
tratamiento con implantes dentales en la práctica odontológica cotidiana ha supuesto un cambio importante en el 
enfoque de los problemas derivados de la pérdida de los dientes. Las diversas técnicas quirúrgicas y prostodóncicas 
implantológicas han logrado solucionar con una elevada tasa de éxito los retos funcionales y estéticos de estos 
pacientes, transformando su calidad de vida. 

Desde el punto de vista de la investigación, la implantología oral ha acumulado una base sólida de conoci-
mientos en las últimas décadas. Los fundamentos biológicos de la respuesta tisular a la inserción de implantes 
y a su carga funcional se ha documentado de forma extraordinaria. El desarrollo de nuevos diseños macro y 
microscópicos de los implantes ha supuesto una mejora notable en los protocolos clínicos. Como resultado de 
la innovación en este campo, se ha impulsado también aquellos aspectos que más interesan a los pacientes como 
son los resultados finales de las restauraciones sobre implantes.

Para los miembros de la Sociedad Española de Implantes, la revista representa una puesta al día en los diversos 
aspectos multidisciplinarios que configuran, actualmente, el tratamiento con implantes dentales por  especialistas 
de reconocido prestigio nacional e internacional. Para los dentistas más jóvenes, que cursan una formación post-
graduada,  la revista representa un foro científico donde además de adquirir los conocimientos más actualizados 
en implantología, pueden presentar los resultados y conclusiones de las líneas de investigación más importantes 
de las universidades españolas.  

La Revista Española Odontoestomatológica de Implantes se confirma también como una plataforma donde se 
van a presentar las últimas novedades comerciales del mundo de la implantología oral. Muchas empresas naciona-
les e internacionales configuran un atractivo panorama para  los profesionales que pueden conocer la actualidad 
tecnológica implantológica. 

Eugenio Velasco Ortega
Presidente de SEI
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RESUMEN

Los implantes dentales constituyen la opción terapéutica más predecible en la reposi-
ción total o parcial de dientes ausentes, sin embargo, pueden existir factores inherentes 
al paciente, a los implantes o a la técnica quirúrgica que pueden incrementar el riesgo 
de fracaso del tratamiento implantológico y que se deben de tener en consideración. 
El objetivo del presente artículo es realizar una revisión de la literatura actual con el 
fin de mostrar los factores de riesgo que pueden conducir a la pérdida de los implantes 
dentales y, por tanto, al fracaso del tratamiento implantológico. La complejidad del 
tratamiento con implantes dentales debido a la patología acumulada, a medicaciones 
asociadas y a diversos factores que pueden incrementar el riesgo de fracaso del trata-
miento debe ser valorada. Por ello, es importante realizar un correcto diagnóstico con 
el fin de identificar factores de riesgo que puedan conducir al fracaso de los implantes 
con el fin de lograr reestablecer la salud, la estética y la función de nuestros pacientes 
por muchos años. 

Palabras claves: Fracaso de implante dental; pérdida de implantes; factores de riesgo; 
implantes dentales, complicaciones de implantes.

ABSTRACT

Dental implants constitute the most predictable therapeutic option for partial or to-
tal restaurations of missing teeth. However, several factor related with patients and 
implant treatment can increase the risk of implant failures. The aim of this paper is to 
present a review of risk factors related with the loss of dental implants. Is very import-
ant a comprehensive approach of systemic diseases (diabetes mellitus, cardiovascular 
diseases, osteoporosis, head and oral cancer), medications (bisphosphonates) and local 
risk factors (i.e. quality of bone, implant location, soft tissues, type of prostheses). 
There is a need of a correct diagnosis to identify the risk factors for improve the oral 
health of these patients with a long-term function and esthetics. 

Key words: Dental implant failure; loss dental implants; risk factors; dental implants, 
complications of implants.
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INTRODUCCIÓN

Los implantes dentales constituyen la opción terapéutica 
más predecible en la reposición total o parcial de los dientes 
perdidos, con tasas de supervivencia muy elevadas (en torno 
al 95%) tanto en hueso pristino como en el hueso regene-
rado, sin embargo, determinados factores de riesgo pueden 
predisponer a presentar menores tasas de éxito 1-4. Los cri-
terios usados para evaluar el éxito de los implantes denta-
les han ido variando a lo largo de los años. Actualmente 
incluyen la ausencia de movilidad del implante al comienzo 
de la fase protésica, la ausencia de radiolucidez en la unión 
implante-hueso, ausencia de periimplantitis y de disconfort 
manifestado por el paciente 5.

El fracaso implantario ha sido definido de diversas for-
mas en la literatura científica. Chrcanovic et al. 2 lo definieron 
como aquellos signos y síntomas que conducen a la explan-
tación del implante, por tanto, fracaso equivale a pérdida del 
implante. La tasa descrita de fracasos en implantología oral 
se ha indicado alrededor del 0,7 – 3,8%. Los fracasos se han 
clasificado en tempranos o tardíos, en función de si se pro-
duce antes o después de la carga funcional de los implantes 
con una supraestructura protésica, respectivamente 5. Esta 
diferenciación es importante ya que en función del momento 
del fracaso, se asocian diferentes factores. En este sentido, el 
fracaso temprano se produce a consecuencia de un fracaso 
en la oseointegración derivado de factores locales y/o sis-
témicos y representan aproximadamente el 5% del total de 
fracasos, afectando en mayor medida a mujeres y pacientes 
jóvenes 2-3,6. Por el contrario, los fracasos tardíos suelen ser 
producidos por factores bacterianos, hábitos parafunciona-
les o factores mecánicos relacionados con las prótesis que 
soportan los implantes y afectan a ese 95% de los implantes 
que alcanzan la osteointegración 3,7. De manera resumida, los 
fracasos tempranos se producen antes de la colocación de la 
restauración protésica, mientras que los fracasos tardíos, a 
posteriori 6. Cakarer et al.4 clasificaron los factores de riesgo 
en implantología oral en dos grupos: en el primer grupo 
incluyeron los relacionados con el paciente; y en el segundo 
grupo, aquellos relacionados con las técnicas quirúrgicas y 
prostodóncicas.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS  
CON EL PACIENTE

Uno de los factores clave para el éxito de los implantes den-
tales es la selección apropiada de los pacientes candidatos a 
este tratamiento mediante una completa historia clínica con 
el fin de detectar posibles factores de riesgo. Con el aumento 
en la esperanza de vida, son numerosos los pacientes con 
condiciones sistémicas que pueden complicar o contrain-

dicar la cirugía de implantes1. Estas condiciones no solo 
aumentan el riesgo de fracaso si no que realizar una cirugía 
sin un control médico puede poner en peligro la salud gene-
ral. En este sentido, se debe contraindicar los procedimien-
tos quirúrgicos a pacientes que hayan padecido un infarto 
de miocardio o un accidente cerebro vascular hace menos 
de 6 meses; portadores de prótesis valvular cardíaca o de 
transplantes orgánicos hace menos de 6 – 12 meses; recuen-
tos de INR (Indice Normalizado Internacional) > 3 – 3.5 ó 
con recuentos plaquetarios < 50.000/mm3 por presentar un 
mayor riesgo de sangrado; pacientes con una inmunosupre-
sión significativa (recuento de células blancas < 1.500 – 3.000 
células/mm3); en tratamiento oncológico; o en tratamiento 
con bifosfonatos intravenosos (IV). Además, los pacientes 
con trastornos psiquátricos pueden no comprender correc-
tamente el propósito del tratamiento y suele asociarse a una 
pobre higiene oral 1.

Edad

Conforme un paciente envejece suele producirse un mayor 
riesgo de padecer enfermedades crónicas y suelen presentar 
una gran variedad de medicaciones coadyuvantes. La dis-
minución en la destreza manual, así como de la agudeza 
visual y alteraciones cognitivas, hacen que la higiene oral en 
muchos casos se vea comprometida por el paciente o relega-
da a ser realizada por cuidadores. En un reciente metanálisis 
se concluyó que el tratamiento con implantes en pacientes 
ancianos total o parcialmente edéntulos supone una opción 
terapéutica con resultados predecibles a largo plazo, en tér-
minos de supervivencia de implantes, con cambios clínicos 
del nivel óseo marginal aceptables y complicaciones míni-
mas, por lo que la edad per se no puede considerarse un 
factor limitante en el tratamiento con implantes dentales 8. 
La edad es un factor importante para el mantenimiento óseo 
ya que su incremento lleva asociado una disminución del 
metabolismo óseo y una debilitación del sistema inmune, 
condicionando una menor masa ósea. La mayor pérdida 
ósea relacionada con la edad es producida en mayor medi-
da en el hueso trabecular por un incremento en el estrés 
oxidativo y por una actividad aumentada de los osteoclastos 
en comparación con el hueso cortical 9.

Sexo

Existen varios factores que pueden crear la hipótesis de que 
haya diferencias en cuanto al éxito de los implantes depen-
diendo del sexo del paciente. Uno de ellos es la osteoporosis, 
que tiene una mayor afectación en mujeres por un descenso 
en los niveles de estrógenos necesarios para la diferenciación 
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osteoblástica, por lo que la masa ósea disminuye drástica-
mente. Además, las mujeres de manera natural tienen una 
menor masa ósea en comparación a los hombres 10. 

Por otro lado, en hombres existe una larga evidencia que 
apoya una mayor prevalencia de enfermedad periodontal 
severa (importancia del tabaco) y una mayor predisposición 
genética a padecer periodontitis agresiva 11-12. También, debi-
do a diferencias anatómicas, la fuerza masticatoria es mayor 
(hasta un tercio más) lo que puede ocasionar una sobrecarga 
en los implantes. En un metanálisis llevado a cabo por Chr-
canovic et al.13 concluyeron que en hombres existe un 21% 
más de riesgo de fracaso implantario, no pudiendo estable-
cer una relación entre sexo y pérdida ósea marginal debido 
a que pocos estudios evaluaban dicha relación.

Enfermedades sistemicas 

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus constituye una enfermedad metabóli-
ca caracterizada por una hiperglucemia resultante de una 
menor secreción y/o una acción alterada de la insulina. La 
hiperglucemia tiene un efecto negativo en el metabolismo 
óseo (denominado, osteopatía diabética) lo que se ha aso-
ciado con una menor densidad y propiedades mecánicas 
óseas entre otras, aumentando el riesgo de fracturas 1. Otras 
complicaciones asociadas son alteraciones micro/macro 
angiopáticas (angiopatía diabética), neuropatías y un riesgo 
aumentado de infecciones como periimplantitis 14-15.

Chen et al. 16 en un metanálisis no observaron una aso-
ciación entre diabetes y el fracaso implantario, sin embar-
go, debido a la alta incidencia de complicaciones en estos 
pacientes se recomienda la toma de una serie de considera-
ciones como la monitorización de los valores de hemoglobi-
na glicosilada (HbA1c) para conocer si existe un control de 
la enfermedad 1,16. Puede ser recomendable, la realización de 
una prevención antibiótica, aconsejar el uso de antisépticos 
tópicos (clorhexidina) pre y postoperatorios para disminuir 
el riesgo de infecciones; insistir en el cese del hábito tabá-
quico (si existiera); y llevar a cabo un protocolo más estricto 
de visitas con el fin de alcanzar unos correctos hábitos de 
higiene oral 14.

Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares pueden alterar el riego san-
guíneo y provocar una cierta hipoxia en los tejidos que puede 
afectar al proceso de cicatrización de los implantes dentales. A 
pesar de esta hipótesis, no existen diferencias significativas en 
el fracaso del tratamiento implantológico en estos pacientes. 

Se recomienda realizar una prevención antibiótica frente a la 
endocarditis bacteriana en los casos en los que esté indica-
do 1. A pesar de estos resultados, la bibliografía al respecto 
es controvertida por lo que serían necesarios ensayos clínicos 
randomizados controlados con criterios homogéneos 18.

Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada 
por una reducción de la densidad ósea y alteraciones en la 
microestructura del hueso lo que conlleva un mayor riesgo 
de fracturas 19. La hipótesis de que la osteoporosis afecta 
negativamente al metabolismo óseo y que puede alterar la 
cicatrización ósea alrededor de los implantes dentales y com-
prometer la osteointegración es biológicamente posible pero 
controvertida. 

No existe suficiente evidencia en la literatura para con-
siderar la osteoporosis como una contraindicación absoluta 
para la colocación de implantes 1. En un reciente metanálisis 
se concluyó que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre pacientes con osteoporosis y sin ella res-
pecto a la tasa de fracasos de los implantes dentales 13. Pese 
a ello, debe de tenerse en cuenta que el hueso osteoporótico 
puede ser equivalente a un hueso D4, por lo que debe de 
considerarse tiempos mayores de osteointegración, no reco-
mendando la carga inmediata en estos pacientes 1,20. Estos 
pacientes suelen ser tratados con bifosfonatos lo que incre-
menta el riesgo de osteonecrosis de los maxilares 1, 13.

Cáncer de cabeza y cuello

El 60-80% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
son tratados con radioterapia 1. Este tratamiento reduce el 
crecimiento celular y vascular, y puede alterar la osteointe-
gración de los implantes dentales, aumentando el riesgo de 
complicaciones (como osteradionecrosis) 21. Más concreta-
mente, el riesgo de fracaso asociado a radioterapia puede 
aumentar hasta en 12 veces. Chambrone et al.22 establecieron 
medias de supervivencia de entre el 46.3 al 98%, en parti-
cular en el maxilar. Las complicaciones tempranas pueden 
afectar a las glándulas salivares, a la piel y mucosa oral. Las 
complicaciones tardías provocan desmineralización, fibrosis, 
necrosis avascular ósea y aumento del riesgo de infección 21. 
Se recomienda la prevención antibiótica y el mantenimiento 
del campo quirúrgico en las condiciones más asépticas posi-
bles, así como esperar 9 meses tras la radioterapia antes de 
la cirugía de implantes. Las dosis totales de radiación deben 
mantenerse por debajo de los 50 Gy para reducir el riesgo de 
fracasos en la osteintegración 15. La quimioterapia no parece 
afectar al éxito implantario 1.
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Existe una fuerte asociación entre pacientes que han 
sido sometidos a radioterapia antes o después de la cirugía 
de implantes y el fracaso de los mismos (un 70% más de 
riesgo). Este riesgo es mayor en implantes maxilares que en 
mandibulares y puede ser debido a una función osteoblástica 
y osteoclástica alterada durante la reparación y remodela-
do óseos, un descenso en la perfusión tisular y una fibrosis 
de los tejidos. Si se considera la colocación de implantes 
en estos pacientes, se recomienda: no cargar los implantes 
de manera temprana; mantener las dosis de radiación, si 
es posible, por debajo de los 50 Gys; evitar el tratamiento 
electivo de implantes dentales y, si fuera preciso, el mejor 
momento para su inserción sería al menos 21 días antes y 
9 meses después de la radioterapia 13,23. El tratamiento con 
oxígeno hiperbárico es controvertido, pero se cree que puede 
aumentar la capacidad regenerativa de los tejidos dañados 13.

El efecto de la quimioterapia sobre la osteointegración y 
la supervivencia de los implantes dentales no se conoce bien. 
En un metanálisis, Chrcanovic et al.7 no encontraron mayores 
tasas de fracaso, sin embargo, el número de estudios al respecto 
es muy limitado, con un bajo nivel de especificidad, tamaños 
muestrales pequeños y en muchos casos, sin grupo control.

Inmunosupresión

En pacientes con VIH no existen estudios a largo plazo acer-
ca de la predictibilidad en el éxito de los implantes dentales 
por lo que sería prudente llevar a cabo la cirugía de implan-
tes únicamente cuando el paciente esté en tratamiento anti-
rretroviral y los niveles de CD4 sean altos (si son menores 
a 400 células/mm3 existe riesgo significativo de infección) 
15. De manera similar se debe proceder en pacientes trata-
dos con fármacos inmunosupresores, como por ejemplo, en 
el caso de transplantados orgánicos. Se ha sugerido que la 
ciclosporina causa alteraciones en la calidad ósea y en la 
cicatrización ósea periimplantaria. A pesar de ello, series de 
casos han mostrado el éxito en el tratamientos de pacientes 
transplantados 24-25. Por tanto, no existe suficiente eviden-
cia científica al respecto. Se recomienda considerar la rea-
lización de profilaxis antibiótica y antisépticos con el fin de 
minimizar el riesgo de infecciones 1.

Trastornos mentales

No existe suficiente evidencia que respalde un mayor riesgo 
de fracaso de implantes en pacientes con trastornos menta-
les, como alteraciones del comportamiento, lesiones cerebra-
les, demencia, ansiedad y/o alcoholismos severos, y abuso 
de drogas. A pesar de ello, existen estudios que exponen 
casos de fracasos implantológicos en estos pacientes debido 

a una menor higiene oral, a hábitos parafuncionales y pro-
blemas de comportamiento. Es por ello que debe de lograrse 
un control de la higiene oral, de la xerostomía secundaria 
a fármacos y una vigilancia profesional, analizando cada 
caso en concreto y evitando la inserción de implantes en 
pacientes incapaces de percibir y darse cuenta del objeto del 
tratamiento 26.

Hipotiroidismo

Las hormonas tiroideas intervienen en el metabolismo óseo. 
En pacientes hipotiroideos, la actividad, reclutamiento y 
maduración de células óseas están disminuidas, existiendo 
menores tasas de osteointegración de los implantes. El hipo-
tiroidismo no supone una contraindicación en el tratamien-
to con implantes, pero se debería de posponer hasta que se 
consiguiera un correcto control metabólico 23.

Síndrome de Sjögren

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que 
afecta a la función de glándulas exócrinas como las glándulas 
salivares, ocasionando xerostomía 1. No existe evidencia que 
contraindique los implantes en estos pacientes pero debe-
mos de evaluar la severidad de la patología, especialmente en 
formas secundarias asociadas a artritis reumatoide donde la 
afectación en los movimientos y la habilidad manual pueden 
deteriorar los procedimientos de higiene oral 27.

Medicamentos

Antidepresivos

Se ha sugerido una asociación entre el consumo de fárma-
cos antidepresivos y una alteración en el metabolismo óseo. 
Desde un punto de vista bioquímico, los mecanismos neu-
roendocrinos relacionados con el sistema de la serotonina 
podrían regular la activación/diferenciación de osteoclastos. 
Algunos estudios identificaron trasportadores de serotoni-
na y múltiples receptores expresados tanto en osteoblastos 
como osteoclastos. Este hallazgo hace que nos preguntemos 
hasta qué punto los fármacos que antagonizan la recaptación 
de serotonina pueden influir en el metabolismo óseo. Se ha 
postulado que pueden tener un efecto esquelético antiana-
bólico directo 7. Además, se ha visto también que la masa 
ósea puede estar asociada de manera negativa con síntomas 
de depresión. En este sentido, Williams et al.28 observaron 
una relación entre una baja calidad ósea y una historia de 
alteraciones en el estado anímico.
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Corticoesteroides

Los corticoesteroides sistémicos son empleados en el trata-
miento de enfermedades autoinmunes y en transplantados 
orgánicos. Su consumo incrementa el riesgo de osteoporo-
sis, la fragilidad epitelial y la capacidad del sistema inmune, 
pudiendo comprometer la osteointegración. Actualmente, 
no se consideran una contraindicación, pero se debe de 
evaluar la tasa de supresión de la glándula adrenal y suple-
mentar la dosis de corticoesteroides de manera previa y 
posterior al tratamiento implantológico si llevan en tra-
tamiento con esteroides más de 3 semanas, en situaciones 
estresantes (como cirugías, tras traumas o infecciones) y 
en casos de supresión adrenal. En pacientes tratados con 
menos de 10 mg de prednisona/día no es necesaria suple-
mentar la dosis 23.

Bifosfonatos

Los bifosfonatos son fármacos inhibidores potentes de los 
osteoclastos que pueden interferir en el remodelado óseo 
que se produce en la interfase hueso-implante y aumentar 
el riesgo de osteonecrosis de los maxilares (Figura 1). Estos 
fármacos pueden ser administrados vía oral (principalmen-
te para el tratamiento de la osteoporosis) o vía intravenosa 
(en el tratamiento del mieloma múltiple u otros desórdenes 
malignos) 29. 

Existe un consenso general en contraindicar la ciru-
gía implantológica en pacientes tratados con bifosfonatos 
intravenosos 15. En pacientes tratados con bifosfonatos 
orales es necesario informarles de las posibles compli-
caciones e incluirlas en el consentimiento informado; 
reducir el trauma quirúrgico lo máximo posible; realizar 
una profilaxis antibiótica; y usar antisépticos tópicos 30. 
En pacientes ya tratados con implantes dentales se pue-
de producir osteonecrosis maxilar aunque el comienzo 
del tratamiento farmacológico haya sido posterior en el 
tiempo 18.

Hábitos

Alcohol

El consumo diario de alcohol puede inducir un retraso en la 
cicatrización de los lechos quirúrgicos debido a deficiencias 
en el sistema complemento y a la supresión de la activación 
y proliferación de linfocitos T. También existen alteraciones 
en la adhesión, movilidad y actividad fagocítica de monoci-
tos, macrófagos y neutrófilos. Algunas bebidas alcohólicas 
pueden contener en su composición etanol y nitrosaminas 
que causan reabsorción ósea e interfieren con la formación 
ósea. Por ello, el alcohol está asociado con un mayor riesgo 
de fracaso del tratamiento implantológico 17.

Tabaco

El tabaco tiene un efecto dosis dependiente en la osteoin-
tegración no existiendo un consenso del número de ciga-
rrillos necesario por día para producirlo 5. En un metaná-
lisis reciente en el que se analizaron más de 100 estudios 
los autores concluyeron que existe un riesgo 2.23 mayor de 
fracaso implantológico en fumadores 10. Más concretamente, 
los implantes maxilares tienen un riesgo significativamente 
mayor en comparación a los mandibulares, por lo que el 
tabaco es considerado un factor de riesgo en el fracaso tem-
prano de los implantes 31. 

Aunque las verdaderas causas subyacentes no se cono-
cen completamente, se han propuesto diversas explicaciones 
entre las que se encuentra una alteración en la cicatrización 
o un aumento del riesgo de complicaciones postquirúrgi-
cas, como infecciones y periimplantitis 16. Estos factores 
están relacionados con alteraciones en la osteogénesis y en 
la angiogénesis. En relación a la osteogénesis, la nicotina 
inhibe la expresión génica de BMP-2, TGF-b1, PDGF-AA 
y VEGF en los osteoblastos, importantes en la formación y 
remodelación óseos, lo que puede contribuir a producir un 
fracaso en la osteointegración de los implantes 32. Por otro 

Figura 1.
Mujer en tratamiento con 
bifosfonatos intravenosos desde 
hace 5 años para el tratamiento 
de la osteoporosis. A) 
Obsérvese la necrosis maxilar 
a nivel del 45 y el defecto óseo 
resultante. B) Imagen del 
implante perdido.
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lado, la angiogénesis juega un papel importante en la for-
mación y en la reparación ósea mediando las interacciones 
entre osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y células vascula-
res. La nicotina que contiene el tabaco induce una vasocons-
tricción y una venoconstricción sistémicas, disminuyendo 
la perfusión sanguínea, un menor aporte sanguíneo e isque-
mia 2. En este sentido, la nicotina disminuye la agregación 
plaquetaria, los niveles microvasculares de postaciclinas e 
inhibe la función de fibroblastos, eritrocitos y macrófagos. 
Además, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina 
más fácilmente que el oxígeno, de modo que lo desplaza 
disminuyendo la tensión de oxígeno en los tejidos 31.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS  
CON EL TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO

Calidad ósea

La calidad o densidad ósea influyen en la estabilidad inicial 
que presenta el implante. La calidad ósea es definida por 
la cantidad de hueso cortical y trabecular que contiene el 
lecho receptor implantológico 33. Baqain et al.5 en un estudio 
prospectivo concluyeron que los huesos D1 y D4 son más 
propensos a producir fracasos tempranos en los implantes. 
Manzano et al.31 también observaron mayores tasas de fraca-
so temprano en implantes insertados en huesos D4, debido a 
sus bajas propiedades biomecánicas que complican la conse-
cución de una estabilidad primaria apropiada. Por otro lado, 
los implantes insertados en huesos muy densos (D1) pueden 
tener tasas más altas de fracaso en comparación a huesos 
D2 ó D3 debido a que se puede producir un sobrecalenta-
miento del lecho quirúrgico, dañando el potencial curativo 
del hueso, enlenteciendo el proceso de osteointegración y 
resultando en la movilidad del implante 34. 

Localización de los implantes

Por lo general, los sectores posteriores de los maxilares 
se asocian con una peor calidad ósea, sin embargo, en un 
estudio de cohortes realizado en 2012 no se observaron 
diferencias en las tasas de fracaso entre implantes en zonas 
anteriores y posteriores 17. Cakarer et al.4 observaron que el 
80% de los implantes fracasados en su estudio se localizaron 
en el maxilar. A los 5 años, la tasa de supervivencia descrita 
fue del 99.3% en la mandíbula y del 97.8% en el maxilar. En 
una revisión sistemática llevaba a cabo por Chrcanovic et 
al.34 observaron que la mayoría de los estudios describieron 
mayores tasas de fracaso en implantes localizados en sec-
tores posteriores de los maxilares. Este hallazgo puede ser 
explicado debido a que estas localizaciones suelen presentar 

una mayor reabsorción, una menor calidad ósea y fuerzas 
funcionales mayores. Las mejores tasas de supervivencia se 
han encontrado en la zona canina y/o premolar maxilar y, 
la zona premolar mandibular presenta el doble de fracasos 
que la maxilar. Respecto al nivel óseo marginal, Negri et 
al.9 no observaron diferencias en implantes colocados en la 
mandíbula mientras que aquellos insertados en el maxilar 
presentaron una mayor tasa de pérdida ósea marginal.

Ausencia de encía queratinizada

Baqain et al.5 establecieron una asociación significativa entre 
la ausencia o la presencia de una banda estrecha de encía 
queratinizada rodeando a los implantes dentales y un fracaso 
temprano en la oseointegración ya que se ha asociado a un 
aumento en los índices gingival y de placa bacteriana, de las 
profundidades de sondaje y del sangrado al sondaje, por lo 
que se recomienda un mínimo de encía queratinizada de 2 
mm en la vecindad de implantes dentales 35. Sin embargo, 
en la literatura actual no existe un consenso.

Complicaciones intra o postquirúrgicas

Una revisión sistemática reciente concluyó que aquellos 
implantes que sufrieron complicaciones intra o postquirúr-
gicas tienen un riesgo significativo de fracaso, más concre-
tamente, 3-4 veces mayor 34.

Prótesis sobre implantes

No existen diferencias en las tasas de fracaso entre rehabili-
taciones sobre implantes cementadas o atornillas, siempre y 
cuando se emplee una correcta técnica. Si bien es cierto, las 
restauraciones cementadas tienen el riesgo de originar com-
plicaciones como periimplantitis que pueden actuar como 
un cuerpo extraño y originar el fracaso del implante a largo 
plazo si no es detectado y removido. Esto es especialmente 
complicado si el cemento se localiza en las caras libres del 
implante.

La relación implante/corona es también importante en 
implantología oral. Siempre ha predominado la tendencia 
a colocar implantes lo más largos posibles, de este modo, 
la longitud del implante era mayor que la de la corona que 
lo soportaba, esto era considerado como un ratio corona 
implante “favorable”. Con el desarrollo de los implantes cor-
tos empleados en casos en los que existe una gran reabsor-
ción ósea tras la pérdida dental, esta proporción en muchos 
casos se invierte. Los estudios disponibles al respecto no han 
encontrado menores tasas de supervivencia en restauracio-
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nes implantosoportadas con ratios corona/implante desfa-
vorables 3. 

Las fuerzas masticatorias son transmitidas a la restau-
ración implantológica, transformándose en energía y dis-
tribuyéndose por el complejo restauración-implante hacia 
la estructura protésica, el cemento, el pilar, los tornillos, los 
implantes y el hueso periimplantario 37. Los fracasos en los 
implantes dentales por causas mecánicas pueden afectar 
tanto al implante como a sus componentes o a la prótesis 38. 
Estos fracasos son tiempo-dependientes y se deben princi-
palmente a la fatiga (stress) y/o corrosión. Por tanto, están 
relacionadas con la naturaleza y amplitud de las fuerzas oclu-
sales por lo que el tipo de restauración sobre implantes va a 
influir en ambos factores, así como hábitos parafuncionales 
como el bruxismo o el rechinamiento. 

El fracaso mecánico de los implantes hechos de titanio 
puro fundamentalmente es debido a la fatiga del metal. 
Shemtov-Yona y Rittel 39 en un estudio multicéntrico anali-
zaron 100 implantes dentales extraídos por motivos bioló-
gicos y observaron que más del 60% de los implantes con-

tenían microcracks, antesala de una fractura posterior. Los 
implantes de titanio puro contenían más microcracks que 
los compuestos por aleaciones de titanio. 

CONCLUSIONES

Actualmente, la terapéutica con implantes es el tratamiento de 
elección en pacientes edéntulos. La realización de las técnicas 
quirúrgicas y prostodóncicas lleva implícita la posibilidad de la 
existencia de complicaciones que en determinados casos puede 
conducir al fracaso de la terapia implantológica. Para reducir 
su incidencia es necesario el conocimiento de las estructuras 
anatómicas maxilofaciales, el establecimiento de un diagnósti-
co clínico con un cuidadoso examen clínico, radiológico y, en 
determinados casos, también bioquímico con pruebas de labo-
ratorio, para la realización de un plan de tratamiento individua-
lizado en el que se identifiquen posibles factores de riesgo, así 
como la realización de una cirugía lo más atraumática posible 
y un correcto seguimiento y mantenimiento de los implantes.
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RESUMEN

A pesar de que la tasa de éxito de los tratamientos implantológicos es muy elevada, 
en ocasiones aparecen fracasos de etiología mecánica y/o biológica entre los que se 
encuentran la oseointegración incompleta, complicaciones con los tejidos blandos 
vecinos y problemas biomecánicos. Debido a que los implantes dentales están so-
metidos a numerosas cargas dinámicas a lo largo de toda su vida útil, resulta de 
especial interés el estudio del fenómeno de la fatiga. Este estudio propone el estudio 
del comportamiento a largo plazo de implantes y sus pilares mediante el empleo de 
la fatiga probabilista. Con este modelo es posible predecir el comportamiento a largo 
plazo de los implantes y sus aditamentos, así como la probabilidad de fallo de cada 
ciclo bajo cargas excesivas. 

Palabras claves: fatiga, implantes dentales, probabilidad de fallo, elementos finitos.

ABSTRACT

Despite dental implants have a high success rate, there are a lot of factors that can 
involve complications and failure. Sometimes, prosthetic implants fail because of 
mechanical and biological causes as incomplete osseointegration, soft tissue com-
plications and biomechanics problems. Dental implants and their components must 
support mastication forces which act on a cyclic manner, and therefore, fatigue is 
introduced in dental implant-supported rehabilitation. This study proposes the study 
of long-term behavior in implants by employing a probabilistic fatigue approach. With 
this model we can predict fatigue life of implants, in addition to the probability of 
failure in each cycle under excesive loads. 

Key words: fatigue, dental implants, failure probability, finite elements.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que la tasa de éxito de los tratamientos implanto-
lógicos es muy elevada y superior al 90%, en ocasiones apa-
recen fracasos de etiología mecánica y/o biológica [1-3]. La 
práctica clínica indica que las principales causas de rotura del 
implante son la oseointegración incompleta, complicaciones 
con los tejidos blandos vecinos y problemas biomecánicos, 
sin olvidar la posibilidad de una mala planificación o el uso 
de diseños no recomendados [4-5], para su colocación en una 
zona determinada de la mandíbula o del maxilar [4], [6]. La 
combinación de todos estos factores, así como la inadecuada 
integración de las estructuras soporte, suponen causas adicio-
nales en el fallo del implante [7-10]. Algunos de estos facto-
res pueden desembocar en sobrecarga del implante [11]. Por 
otro lado, los hábitos parafuncionales o el exceso de fuerzas 
oclusales, constituyendo el bruxismo el paradigma de ello, 
han sido identificadas también como causas potenciales de 
fractura de implantes [12-13]. Por último, el ajuste pasivo 
entre el implante y sus componentes de apoyo son factores 
que determinan, aún más, el éxito o el fracaso, así como la 
duración, del implante [2]. Existen estudios en los que se ha 
demostrado que la pérdida de hueso alrededor del cuello del 
implante, aunque en algunos casos puede ser aceptable, se 
debe principalmente a la aparición de fuerzas oclusales direc-
tamente sobre el hueso, lo que implica, su remodelación de 
forma natural [14]. Sin embargo, cuando la pérdida de hueso 
marginal alcanza valores grandes, existen riesgos mecánicos y 
biológicos que estén causando esta pérdida y que culmine en 
una gradual o total pérdida de oseointegración y su corres-
pondiente fracaso [15-16]. Es decir, un tejido periimplantario 
sano, resulta ser un requisito imprescindible para el éxito del 
tratamiento implantológico [17]. 

Para tratar de resolver estos problemas, los fabricantes han 
desarrollado una amplia variedad de diseños y de conexiones 
implantoprotésicas [3]. El conocimiento de cómo las cargas 
funcionales se transmiten a la interfase hueso-implante resul-
ta de gran ayuda a la hora de determinar la mejor prótesis 
para colocar en cada paciente [18]. La transmisión de estas 
cargas, así como de las tensiones a las que las prótesis están 
sometidas depende, principalmente, de las propiedades físi-
cas y geométricas de cada uno de los componentes [18-19]. 

Este estudio trata de cuantificar y predecir la fractura de 
los implantes debido a cargas mecánicas empleando para ello 
una nueva aproximación al análisis de la fatiga en implanto-
logía basada en elementos finitos probabilistas y modelos de 
daño acumulado. Se conoce como fatiga de los materiales al 
fenómeno por el cual el comportamiento de los materiales 
varía cuando están sometidos a cargas cíclicas a cuando las 
cargas actuantes son estáticas. El término fatiga fue acepta-
do a partir de la revolución industrial, haciendo referencia 
al proceso de daño y fracaso de los materiales bajo cargas 

cíclicas [20]. Los implantes dentales están sometidos a un 
sinfín de ciclos de carga durante su vida útil. Estas cargas 
se producen, principalmente, durante la masticación. Esta 
situación de cargas cíclicas provoca fatiga en el implante 
pudiendo llegar a fracturarlo. 

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es un méto-
do numérico empleado para la aproximación de soluciones 
de ecuaciones parciales diferenciales muy utilizado en un 
gran abanico de problemas de ingeniería. El análisis por 
elementos finitos se desarrolló a principios de 1960 debido 
a la necesidad de resolver problemas estructurales comple-
jos en el campo de la ingeniería civil y aeronáutica, pero, 
actualmente, este método se emplea en otros campos como 
en transferencia de calor, fluidos y electromagnetismo, 
entre otros [21]. Este método obtiene soluciones numéricas 
aproximadas sobre un dominio dividiéndolo en un número 
elevado de subdominios, denominados elementos finitos. 
Actualmente, debido a la compleja geometría de los implan-
tes, sus componentes y el hueso, es una herramienta habitual 
en el campo de la odontología. La primera vez que se empleó 
en implantología fue en 1976 en un estudio de Weinstein et 
al. [21] en el que se evaluaba la distribución de tensiones en 
implantes porosos.

La principal ventaja del método de los elementos finitos 
reside en su versatilidad puesto que puede ser aplicado a dis-
tintos problemas físicos y la estructura analizada puede tener 
arbitrarias geometrías, cargas y condiciones de contorno. Sin 
embargo, como principales inconvenientes, podemos desta-
car la experiencia que se requiere para analizar los resultados 
obtenidos, así como que se trata de un método sensible a la 
definición del modelo, por lo que la obtención de buenos 
resultados dependerá de la correcta, o no, definición del 
modelo. Trivedi [22] indica que el análisis por elementos 
finitos se ha convertido en una herramienta muy potente en 
la investigación biológica puesto que es un método no inva-
sivo excelente para estudiar la biomecánica y la influencia de 
las cargas mecánicas en los sistemas biológicos. 

El MEF, en implantología, ha sido ampliamente emplea-
do para la obtención de la distribución de tensiones en dife-
rentes sistemas de implantes, así como en el hueso periim-
plantario, llegando a conclusiones como que las tensiones 
transmitidas al hueso son dependientes del número, del diá-
metro, la longitud, las características de la rosca del implante, 
así como del tipo de material y de la calidad y cantidad del 
hueso alrededor del implante [23-24]. 

En definitiva, la precisión en los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del método de los elementos finitos 
va a depender de la exactitud geometría del implante, de 
las características del material asumidas, de las condicio-
nes de carga y de contorno empleadas, entre otros [22]. A 
pesar de estos inconvenientes, el FEM ha sido ampliamente 
empleado en el estudio de las propiedades biomecánicas de 
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los implantes, así como en la predicción del éxito o el fraca-
so de dichos implantes ante diferentes condiciones clínicas. 
Este método ha permitido, también, realizar mejoras en el 
diseño de los implantes gracias al conocimiento adquirido 
de la distribución de tensiones a lo largo del implante y en 
el hueso periimplantario. 

La norma ISO 14801 [25] se desarrolló en el año 2003 
por un comité de expertos de la Organización para la Estan-
darizaron Internacional con el objetivo de especificar cómo 
realizar el ensayo de fatiga para un único implante endoóseo. 
Hoy en día, la mayoría de los implantes comerciales cumplen 
con los criterios de calidad definidos por esta norma, y es 
el que se emplea, por norma general, para la obtención de 
certificados de los distintos diseños de implantes. De acuer-
do con esta norma se deben realizar una serie de ensayos 
con diferentes niveles de carga, incrementando el valor y 
realizando tres ensayos con cada uno de ellos y una dura-
ción de cinco millones de ciclos [26]. Además, los ciclos de 
carga que se aplican sobre los implantes y sus conexiones 
implantoprotésicas representan las “peores condiciones de 
trabajo”, bien creando excesivos momentos flectores o bien 
imitando la pérdida de hueso. 

Las aleatoriedades de variables como las cargas tienen 
influencia en el proceso de fatiga y, por tanto, en la durabilidad 
del implante se verá afectada [27]. Esto es el motivo por que en 
este estudio se propone un modelo probabilista con el que se 
puede obtener resultados más precisos tanto en la predicción 
de la vida a fatiga como en la probabilidad de fallo del implante 
y los pilares. Sin embargo, la principal diferencia de este mode-
lo con la mayoría de estudios disponibles en la literatura acerca 
de la fractura de implantes dentales es que éstos últimos están 
realizados desde un punto de vista determinista [28].

La Figura 1 muestra una máquina de ensayo universal 
en la que es posible analizar los implantes dentales según la 
norma ISO 14801 [25] y el esquema del montaje del implante 
en dicha máquina para su posterior ensayo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se propone el estudio del comportamiento 
a largo plazo de implantes y sus pilares mediante el empleo 
de la fatiga cíclica. Con este modelo es posible predecir el 
comportamiento a largo plazo de los implantes y sus adi-
tamentos, así como la probabilidad de fallo de cada ciclo 
mediante el uso de ANSYS Workbench 16 (Canonsburg, PA, 
USA), un software de elementos finitos y Mathematica (ver-
sion 10, Oxfordshire, United Kingdom), un programa utili-
zado en áreas científicas, de ingeniería, matemática y áreas 
computacionales que permite resolver cálculos mediante la 
programación de los mismos. Los pasos a seguir para la con-
secución de los objetivos fijados para esta metodología son:

1.  Obtención de la geometría de estudio en 3D: en este 
caso, implante y aditamento de Neodent, tal y como 
se muestran en la Figura 2. 

2.  Asignación de las propiedades del material de cada 
uno de los componentes de estudio. 

3.  Aplicación de las condiciones de contorno (cargas y 
desplazamientos).

4.  Mallado refinado para obtener precisión en los resul-
tados. 

5.  Resolución del estudio mediante el software de ele-
mentos finitos con el objetivo de obtener la distribu-
ción de tensiones y deformaciones.

6.  Programación de las ecuaciones del modelo y ejecu-
ción de las mismas para obtener la función de proba-
bilidad acumulada y los principales estadísticos de la 
vida a fatiga. Para más información acerca del modelo 
empleado, se recomienda al lector acudir al artículo 
publicado por Prados-Privado et al. [27]. 

Figura 1.
Máquina de ensayo y esquema de montaje del implante.

Figura 2.
Geometría de estudio: implante y 
pilar.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Propiedades del material
 

Tanto el implante como el pilar están fabricados con 
Ti6Al4V, cuyas propiedades elásticas han sido obtenidas de 
la literatura y modelados con propiedades lineales, elásti-
cas, homogéneas e isotrópicas [29]. El módulo de elasticidad 
empleado ha sido de 100GPa, mientras que el coeficiente de 
Poisson empleado fue de 0.3 [30]. 

Condiciones de contorno y configuración  
de la carga

Se ha simulado una oseointegración ideal mediante las 
siguientes condiciones de contorno (Figura 3):

•  Todos los desplazamientos en la parte apical del 
implante están restringidos. 

•  Desplazamientos normales a la superficie en la zona de 
los tornillos del implante quedan permitidos.

•  Condición de fricción entre el implante y el pilar. 
•  Una fuerza de 583N ha sido empleada [31]. 
•  Torque de 0.15N/m2 en el pilar, tal y como recomienda 

el fabricante.

Distribución de tensiones

A continuación, se muestra la distribución de tensiones, en 
Pa, del conjunto implante-pilar (Figura 4) y del pilar por 

separado (Figura 5) bajo las condiciones descritas en el pun-
to anterior. 

Los mecanismos de transmisión de las cargas en el cam-
po de la implantología han sido ampliamente estudiados con 
el objetivo de mejorar las tasas de éxito de estos tratamientos 
[32]. 

Una vez realizado el análisis por elementos finitos, la 
metodología propuesta ha sido empleada para estimar los 

Figura 3.
Condiciones de contorno aplicadas.

Figura 4.
Resultado de la distribución de tensiones en la situación de estudio: 
(a) corte transversal, (b) conjunto completo.

Figura 5.
Distribución de tensiones en el pilar: (a) corte transversal, (b) pilar 
completo.
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principales estadísticos de la vida a fatiga (media y varianza) 
y obtener la probabilidad de fallo asociada a cada ciclo. Se 
han tomado como variables aleatorias las cargas y las pro-
piedades del material. La Tabla 1 muestra los resultados de 
vida media y varianza obtenidos para el conjunto de implan-
te-pilar estudiado:

Una vez determinada la vida media y la varianza, se está 
en condiciones de obtener la función de probabilidad acu-
mulada (Figura 6), la cual relaciona la probabilidad de fallo 
asociada a ciclo de carga. Esta gráfica ha sido evaluada desde 
los 100 a los 150 millones de ciclos, pudiendo afirmarse que 
no se espera que ocurra ninguna fractura por causas mecá-
nicas hasta los 130 millones de ciclos. 

CONCLUSIONES

La metodología empleada en este estudio tiene como objeti-
vo la descripción del comportamiento a fatiga de un sistema 
de implantes y sus pilares bajo cargas cíclicas tomando como 
variables aleatorias tanto la fuerza como las propiedades del 
material. La principal diferencia de este estudio con la lite-
ratura publicada radica en que ha sido realizado desde un 
punto de vista probabilista teniendo en cuenta la sensibili-
dad del fenómeno de la fatiga a muchos factores. Además, la 
descripción del comportamiento a fatiga de este implante ha 
sido realizado sin necesidad de ningún ensayo mecánico y, 
por tanto, sin necesidad de fracturar ningún implante. 
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Figura 6.
Función de probabilidad 
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TABLA 1. Estadísticos de la vida a fatiga
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137 10139
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RESUMEN

La presencia de hueso en volumen y altura satisfactorios ha sido el prerrequisito 
fundamental para conseguir y mantener una oseointegración con éxito. Múltiples 
técnicas han sido descritas en la literatura para reconstrucciones de atrofias severas 
buscando favorecer la futura inserción de los implantes. El concepto de regeneración 
ósea guiada (ROG) sugiere que la restauración de los defectos óseos es alcanzada de 
forma segura con el uso de membranas oclusivas, que entre otras características con-
servan el bloqueo del área rehabilitada, impidiendo la invasión del tejido conjuntivo y 
las células no osteogénicas, asegurando que el área sea ocupada solamente por células 
osteogénicas, posibilitando la neoformación ósea. Como las membranas pueden venir 
asociadas o no a injertos/sustitutos óseos, esta revisión busca presentar las aplicacio-
nes de la ROG, evidenciando la utilización de mallas de titanio en asociación o no 
a injerto óseo. Se destaca la búsqueda en comprobar la predictibilidad de la técnica 
a corto y largo plazo. Se concluye que la ROG con malla de titanio es una técnica 
de alta predictibilidad con tasas de supervivencia suficientes para ser indicadas en 
reconstrucciones de rebordes atróficos maxilares.

Palabras claves: regeneración ósea, membranas, malla de titanio, injerto óseo, sus-
tituto óseo, implantes.

ABSTRACT

The presence of bone in satisfactory volume and height has become the fundamen-
tal prerequisite for the achievement and maintenance of successful osseointegration. 
Multiple techniques have been described in the literature for reconstruction of severe 
atrophies aiming to provide the future insertion of implants in these regions. The 
guided bone regeneration (ROG) concept suggests that restoration of bone defects 
is safely achieved with the use of occlusive membranes, which among other charac-
teristics preserve the blockage of the rehabilitated area, preventing the invasion of 
connective tissue and non-osteogenic cells, ensuring that the area is occupied only by 
osteogenic cells, enabling bone neoformation. As the membranes may or may not be 
associated to bone grafts / substitutes, this review sought to expose ROG applications 
by showing the use of titanium screens in association with or not with bone filling. We 
highlight the search to prove the predictability of the technique by analyzing whether 
it applies as a viable treatment and presenting short- and long-term success. It is con-
cluded from the literature that the ROG with titanium screen is a high predictability 
technique and presents sufficient survival rates to be indicated in atrophic maxillary 
and mandible reconstructions.

Key words: bone regeneration, membranes, titanium mesh, bone graft, bone substi-
tute, implants.
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INTRODUCCIÓN

A través de la aparición de los implantes dentales como 
variante válida de tratamiento para pacientes total y/o par-
cialmente edéntulos, las terapias de regeneración ósea han 
sido recomendadas antes, durante y después de la inserción 
de los implantes dentales en pacientes con reabsorción seve-
ra del reborde alveolar 1-17.

El desafío que prevalece en la implantología actual es 
reducir la reabsorción del hueso injertado 18. Por lo tanto, 
varias técnicas se han revelado promisorias para mantener, 
en el área receptora, el material injertado, o condicionar el 
espacio receptor para la regeneración ósea necesaria.

El concepto de regeneración ósea guiada (ROG) surge 
para solucionar este reto, mediante la utilización de una 
membrana debajo del periostio, que preserve el coagulo y 
aísle el tejido óseo de las células de tejido epitelial y conjun-
tivo circundante, se crea un espacio apropiado para que los 
osteoblastos inicien la regeneración ósea 19-22.

Entre los dispositivos frecuentemente utilizados en rege-
neración ósea guiada, ha obtenido importancia, la malla de 
titanio 10, 21, 23-26. Ese modelo de membrana se adoptó prime-
ro con el fin de suplir las necesidades, en reconstrucciones 
óseas parciales y de defectos alveolares secundarios 27,13. La 
utilización de las mallas de titanio ha sido asociada a altos 
índices de éxito y predictibilidad en regeneración tanto en 
altura, como en anchura de rebordes atrofiados 10, 21, 23-26, 28.

La opinión general es que las mallas de titanio propor-
cionan resistencia al colapso de los tejidos blandos, por su 
excelente manejo y resistencia, presentando capacidad de 
mantenimiento de espacio para neoformación ósea y pro-
tección del material injertado 10, 13, 21, 23-26, 28-34. El objetivo de 
esta revisión fué elaborar una puesta al día sobre reconstruc-
ciones de rebordes alveolares por medio de la utilización de 
mallas de titanio, con vistas a una futura rehabilitación con 
implantes dentales ponderando las ventajas y desventajas de 
la técnica e impulsar o no su utilización en la práctica clínica, 
buscando agregar longevidad al tratamiento con implantes 
dentales.

CONCEPTO DE REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA

Desde hace mucho tiempo, el requisito primordial para 
obtener un pronóstico previsible, a corto o largo plazo en 
implantología, es la presencia de un volumen óseo adecuado 
además de calidad y características particulares de la morfo-
logía ósea alveolar 35. Sin embargo, la mayoría de los pacien-
tes se presentan con alguna insuficiencia ósea, lo que impide 
muchas veces una inserción ideal del implante 36.

Por medio de los mecanismos de remodelación el tejido 
óseo crece, se adapta y se renueva en un proceso continuo, 

que hace que el mismo sea clasificado como un tejido diná-
mico. Ese fenómeno continua después del crecimiento óseo 
y cuentan como responsable los osteoblastos e osteoclastos 37.

Es frecuente que el clínico se encuentre con la ausencia 
parcial de alguna de las paredes alveolares, tanto en alveolos 
frescos  postextración  y en cicatrización precoz, como en 
paredes que se mantuvieron integras en el momento de la 
extracción, se puede observar la existencia de alguna reab-
sorción ósea 38.

Durante el proceso de cicatrización postextracción, la 
formación de hueso nuevo se da concomitantemente a la 
reabsorción de la cresta alveolar. La pérdida de volumen 
óseo de la cresta alveolar, en los primeros seis meses pos-
textracción, se aproxima al 40% en altura y 60% en anchura. 
Esa reabsorción se da principalmente a lo largo de la pared 
vestibular, comprometiendo estética y funcionalmente un 
posible procedimiento rehabilitador futuro 37.

Frente a un defecto o fractura, el tejido óseo es suscep-
tible a la reconstrucción siempre que exista un buen sumi-
nistro sanguíneo y una base consistente para deposición. 
La renovación de tales defectos se asemeja al crecimiento 
aposicional, donde la matriz osteoide es construida y poste-
riormente reforzada por hueso laminar. Enseguida,  la red 
esponjosa es convertida en hueso cortical compacto o tra-
becular. Luego de la fase de formación el hueso neoformado 
comienza a sufrir remodelación 39.

La oportunidad de obtener aumento del reborde alveolar 
por diferentes técnicas, procedimientos quirúrgicos y mate-
riales biológicos ha difundido las perspectivas de rehabili-
taciones con implantes dentales. Entre todos los métodos 
relatados para ese fin, la regeneración ósea guiada es una de 
las técnicas más bien evidenciadas científicamente 35.

Em este sentido, numerosos estudios vienen proponien-
do, especialmente para la tabla ósea vestibular, intervencio-
nes a ser realizadas anteriormente, o durante el procedi-
miento de inserción de los implantes utilizando diferentes 
materiales para injerto y membranas para regeneración 
tisular 35.

El concepto primordial de regeneración tisular guiada 
fue incorporado por la primera vez hace 50 años, cuando 
membranas de acetato de celulosa fueron experimental-
mente utilizados para la regeneración de nervios y tendo-
nes en ratas 36.  En nuevas investigaciones, las membranas 
de acetato de celulosa intensificaron la cicatrización ósea 
de costillas, hueso radial y defectos óseos femorales. Subse-
cuentemente diversos estudios en animales evidenciaron la 
constatación de que la ROG puede favorecer previsiblemente 
la regeneración en defectos óseos críticos40 aumentando la 
arquitectura ósea de los rebordes alveolares en diámetro y 
longitud antes de la inserción de los implantes 40-42. Algunos 
estudios apuntan también la eficiencia de la ROG en res-
tablecer estructuras óseas alrededor de implantes dentales 
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previamente instalados, que por ventura, presenten defectos 
óseos en el futuro 36.

Según Buser 43, el principio biológico primordial de la 
ROG posibilita la neoformación ósea, comprendiendo la 
colocación de membranas como barreras mecánicas con 
el fin de proteger el coágulo sanguíneo por la compresión 
empleada por el tejido blando y discriminando la deficiencia 
ósea a partir del tejido conjuntivo circundante 44.

El proceso de reparación de los injertos cuando se aso-
cian a barreras físicas, como membranas, puede ser clasifi-
cado como osteopromoción, una vez que preservan el defec-
to de la invasión de las células competidoras con tasas de 
proliferación elevadas, impidiendo la formación de tejidos 
fibrosados45.

De esta forma, Becker y Becker 46, en sus estudios desta-
caron la regeneración tisular guiada como un acontecimien-
to biológico fundamentado primordialmente en la selectivi-
dad de la población celular una vez que, impide la migración 
de células epiteliales al lugar del defecto óseo.

En caso de que no se utilicen membranas asociadas, a las 
reconstruciones óseas, las células no osteogénicas, específi-
camente los fibroblastos, presentes en los tejidos circundan-
tes a los defectos óseos, se inclinan a llenar el área cicatri-
zante más rápido que las células osteogénicas existentes en la 
médula ósea. Además, estudios in vitro demostraron que la 
osteogénesis puede retardarse en la presencia de fibroblastos, 
debido a que estos poseen mecanismos de inhibición de la 
regeneración ósea 44.

Diversas técnicas y materiales han sido extensamente indi-
cados y utilizados en procedimientos para neoformación ósea 
en odontología con resultados prósperos. Se incluye entre ellas, 
membranas reabsorbibles y no reabsorbibles utilizadas con o 
sin injertos autólogos, homólogos, alógenos y aloplásticos 13, 47.

MATERIALES DE RELLENO

En determinadas situaciones la aplicación de membranas 
aisladas no son capaces de mantener el espacio deseado, 
necesitando de la agregación de materiales que llenan el 
espacio destinado a la neoformación ósea impidiendo así 
como evitar el colapso de la membrana 48.

Para Buser et al.39, los materiales destinados al relleno de 
defectos óseos en ROG deben cumplir la misión de mante-
ner la membrana en posición, actuando como un armazón 
que impide el colapso de la misma, resistiendo la posible 
presión ejercida por el tejido blando circundante. Necesitan 
también intensificar la neoformación ósea sobre el lecho 
receptor y protegerla de ser reabsorbida.

Según Jensen et al.49, los materiales para relleno óseo son 
clasificados en dos grupos, cuando se originan del propio 
individuo, hueso autólogo y cuando son obtenidos de un 
origen externo, bancos óseos. Estos materiales son divididos 
de acuerdo a su origen y su función.

De acuerdo a su origen los injertos óseos son clasificados 
en cuatro diferentes tipos (Cuadro 1).

De acuerdo a su función los injertos óseos son clasifica-
dos en tres tipos (Cuadro 2).  

Injertos autólogos

El injerto autólogo es el más previsible de los injertos/bio-
materiales óseos, presentando propiedades osteogénicas, 
osteoinductoras y osteoconductoras, en virtud de eso, son 
clasificados como “gold standard” y seleccionados como 
primera opción para tratamiento en casos de reconstruc-
ción ósea alveolar. Ningún tipo de biomaterial o substituto 

CUADRO 2. Clasificación de los injertos óseos según su función
Osteoconductores Osteogénicos Osteoinductores

Actúan como pilares o soporte para 
propiciar la migración de células 

mesenquimales indiferenciadas, que 
posteriormente se diferenciaran en 

osteoblastos que, producirán la matriz 
ósea necesaria.

Contienen osteoblastos libres y células 
mesenquimales indiferenciadas 

capaces de diferenciarse en 
osteoblastos, productores de matriz 
ósea necesaria para neoformación.

Atraen a través de las proteínas 
morfogenéticas existentes en sus 

componentes, células mesenquimales 
indiferenciadas, que posteriormente se 

diferenciaran en osteoblastos.

CUADRO 1. Clasificación de los injertos según su origen
Injerto Autólogo Injerto Homólogo Injerto  Xenógeno Materiales Aloplásticos

Cuando el tejido es 
obtenido del mismo 

individuo, pudiendo ser el 
área donadora intraoral, o 

extra-oral;

Cuando el trasplante es 
hecho a través de individuos 
de la misma especie, pero 
con materiales genéticos 

diferentes;

Cuando el tejido óseo es 
retirado de un individuo de 
una especie diferente a la 

del receptor;

Cuando son utilizados 
materiales sintéticos o 

inorgánicos como sustitutos 
óseos;
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óseo presenta tan buenos resultados clínicos, como el injerto 
autólogo 50-52.

El injerto autólogo puede ser obtenido en áreas intra y 
extraorales, siendo la selección del área donante de acuerdo 
a la cantidad ósea exigida para cada caso individualizado 53. 

En casos donde el cirujano se enfrenta con una altura 
ósea remanente insuficiente para una adecuada rehabilita-
ción con implantes dentales. Se debe elegir como primera 
opción el injerto autólogo. Una vez que reúne todas las cua-
lidades deseadas en regeneración ósea, este injerto genera 
la ganancia osteoconductora y osteoinductora, dispone de 
células osteoprogenitoras precursoras de osteoblastos viables 
agregando potencial osteogénico al injerto.

Entre las desventajas en su utilización, se encuentra 
la necesidad de acceso a las zonas donantes, necesitando 
entrenamiento profesional y un mayor tiempo en la instru-
mentación y aumentando riesgos operatorios, además de la 
disponibilidad de material insuficiente en casos de grandes 
reconstrucciones.

Injertos homólogos

Los injertos homólogos son obtenidos a partir de hueso de 
cadáveres humanos requeridos en bancos de huesos que 
deben seguir un rígido protocolo de procesamiento exigi-
do por la Academia Americana de Bancos de Tejidos. Los 
materiales homólogos son injertos óseos frescos congela-
dos, secos congelados, frescos congelados desmineralizados 
y criopresados que pueden ser esterilizados de varias formas, 
como irradiación, ataque ácido o esterilización en óxido de 
etileno, que son obligatoriamente almacenados en lugares 
estériles en bajas temperaturas 54.

Según Jensen et al 49, el hueso homólogo presenta molé-
culas de BMP consideradas osteoinductoras, pero aún no 
se sabe si en cantidad suficiente para promover la ostein-
ducción. La liofilización hace que el huésped sea menos 
sensible a los antígenos del injerto, pero anula la capacidad 
osteoinductora del mismo 54. Se considera que el hueso 
homólogo posee apenas propiedades osteoconductoras, no 
siendo capaces de inducir la osteogénesis, sirviendo apenas 
de soporte para la formación de hueso nuevo 54-55.

Las ventajas asociadas al uso de injertos homólogos son 
la fácil manipulación, reducción del tiempo quirúrgico y 
anestesia, reducción en la pérdida sanguínea, gran canti-
dad de material disponible, baja morbilidad relativa. Entre 
las desventajas se puede citar el riesgo de transmisión de 
enfermedades a través de bloques y partículas contaminadas, 
reacciones inmunológicas provocadas por los antígenos del 
injerto, influenciado en la incorporación y causando una 
mayor reabsorción de hueso injertado, lo que motiva que el 
proceso sea más lento que el injerto autólogo 56-57. 

Xenoinjertos

Los injertos xenógenos agrupan sustitutos óseos de origen 
animal como bovinos, por ejemplo, o de elementos simila-
res al hueso, como corales calcificados, siendo esos últimos 
usados con menor frequencia 49. 

Son fabricados con base en el segmento inorgánico del 
hueso animal, siendo esa matriz ósea cortical inorgánica 
removida por diversos procesamientos físicos y químicos. 
Los cristales inorgánicos se encuentran en tamaños variados 
en el xenoinjerto, tornando su estructura porosa semejante al 
tejido óseo humano. Poseen propiedades osteoconductoras 
siendo descrito como una buena opción de material, siem-
pre que esté completamente depositado en el área receptora, 
sobre hueso medular, o mezclado con hueso autógeno 37.

Como características biológicas importantes presentan 
su reabsorción lenta, una elasticidad semejante al hueso 
humano y un área superficial aumentada gracias a los poros 
existentes que permiten, a su vez, la formación ósea en su 
interior 55,58.

Materiales aloplásticos

Los materiales aloplásticos son únicamente sintéticos, desa-
rrollados para atender a una diversidad de indicaciones. De 
las propiedades ideales para los biomateriales sintéticos de 
sustitución ósea, se destaca la biocompatibilidad, baja toxi-
cidad, falta de antigenicidad, osteoconducción y estímulo a 
la osteoinducción 55, 59.

Los injertos aloplásticos presentan una gama de texturas, 
tamaños y formas de partículas, siendo divididos en cerámi-
cos, polímeros y compuestos. Los cerámicos, utilizados con 
mayor frecuencia, son a su vez subdivididos en bioinertes, 
como el óxido de aluminio y de titanio y bioactivos, como 
el fosfato de calcio.

Los bioinertes manifiestan adhesión directa al sitio 
receptor debiendo ser mantenidos en contacto directo con 
el hueso, si es necesario con auxilio de barreras mecánicas. 
Los bioactivos caracterizan la mayor familia de materiales 
aloplásticos utilizados en la práctica clínica odontológica, 
teniendo como mayor representante los productos de fosfato 
de calcio 37.

Membranas utilizadas en regeneración ósea 
guiada

Numerosos modelos de membranas han sido empleados 
en estudios clínicos experimentales, asociados a técnicas 
de regeneración ósea en rehabilitación con implantes den-
tales 43, 60.
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Las membranas para regeneración ósea guiada deben 
tener algunas características básicas como biocompatibilidad, 
el ajuste del tejido, formación y mantenimiento del espacio, 
simplicidad clínica y quirúrgica reduciendo complicaciones. 
Queda como requisito fundamental a los materiales usados 
en terapias de regeneración ósea. La biocompatibilidad se 
remite a la capacidad del material de ser tolerado por el tejido 
del huésped. La selección celular ocurre cuando la membrana 
sólo concede el paso de las células osteogénicas al lugar de la 
regeneración, con relación a la formación y mantenimiento 
del espacio la membrana debe ser capaz de crear un volumen 
satisfactorio para el crecimiento tisular y disponer de resis-
tencia suficiente a la presión de los tejidos blandos circun-
dantes. La manipulación debe ser simple, proporcionando 
a la membrana adaptarse a diferentes situaciones clínicas 39.

De esta manera, las membranas son separadas en dos 
grupos, no reabsorbibles y reabsorbibles.

Membranas reabsorbibles

En virtud de su exposición prematura y consecuente nece-
sidad de una segunda intervención quirúrgica, el uso de 
membranas reabsorbibles ha sido preconizado en estudios 
recientes para técnicas de regeneración ósea guiada. Entre 
las ventajas en la elección de estos dispositivos descritas en 
la literatura se resaltan la eliminación de una fase quirúrgica, 
pues estas membranas no exigen su retirada posterior, sim-
plificación del proceso quirúrgico con el sistema de implante 
ejecutado en dos fases, mejor costo/beneficio, menor mor-
bilidad y estrés psicológico al paciente 39.

Entre las membranas reabsorbibles disponibles en el 
mercado, las más utilizadas son compuestas por materia-
les sintéticos fundamentados en poliésteres, como el ácido 
poliglicólico (PGA), el ácido poliláctico (PLA) y sus copo-
límeros. El segundo grupo de membranas reabsorbibles se 
fundamenta en materiales naturales, como las membranas 
de colágeno 61.

Membranas no reabsorbibles

La primera membrana fabricada en escala comercial y 
ampliamente utilizada en ROG, después de su uso clinica-
mente exitoso es la de politetrafluoretileno explandido (ePT-
FE). Se reomendó como un  material ideal para barreras en 
técnicas de reconstrucción ósea debido a su alta biocompa-
tibilidad y predictibilidad en la creación y mantenimeinto 
de espacio. Definido como polímero de alta estabilidad no 
suscitando respuestas inmunes, que cuando es inmerso en 
sistemas biológicos resiste el deterioro de los tejidos del 
huésped y la agresión microbacteriana39, 60.

Aunque resultados previsibles sean conseguidos en estu-
dios clínicos para regeneración ósea guiada, la aplicación de 
e-PTFE presenta desventajas, entre las cuales podemos citar 
la dificultad en la manipulación y estabilización de la mem-
brana debido a su naturaleza hidrofóbica, la exigencia de 
incisión y desprendimiento del colgajo para completa cober-
tura de la barrera, necesidad de una segunda intervención 
quirúrgica para remoción de la membrana, posibilidad de 
ruptura de la sutura exponiendo la membrana con dehiscen-
cia y acarreando un proceso infeccioso en el local 48.

Malla o membrana de titanio

En los casos donde un aumento vertical es deseado, o en la 
presencia de deficiencia ósea severa el uso de membranas 
más resistentes y estables es exigido. Con el fin de suplir estas 
exigencias, las membranas de e-PTFE fueron sometidas a 
modificaciones como refuerzo de titanio que favorecieron 
sus propiedades y previsibilidad. Se añadió también al pro-
tocolo, la utilización de tornillos en su fijación, refinando la 
estabilidad, minimizando posibles dislocamientos y redu-
ciendo riesgos post-operatórios 62.

La malla de titanio surgió con la pretensión de alcan-
zar una conexión ideal entre maleabilidad y rigidez siendo 
una alternativa estable para las reconstrucciones de grandes 
defectos óseos alveolares 60. La membrana presenta la com-
probada biocompatibilidad del titanio, porosidad en toda su 
extensión y viene relacionada con altos índices óseos verti-
cales y horizontales de alveolos atrofiados construyéndose 
de titanio comercialmente puro 10, 21, 23,26.

La presentación de modelos con poros de tamaños diver-
sos subraya que aún no se ha establecido un diseño ideal, 
pero incluso ante semejante variedad, su empleo está rela-
cionado con un excelente mantenimiento de espacio para 
la neoformación ósea, resistencia a la presión de los tejidos 
blandos circundantes y cuando se utiliza injertos óseos, estos 
se protegen y se estabilizan completamente (Figuras 1-9)10, 

13, 21, 23-26, 28-34.
En virtud de las características físicas de las membranas 

de titanio, su aplicación en reconstrucciones tridimensiona-
les no exige la asociación de injertos para el mantenimiento 
de la arquitectura deseada 63.

Roccuzzo et al 18 destacaron en su estudio dos grupos, 
un grupo test de casos donde se asoció injerto autólogo a 
membranas de titanio y un grupo control en el cual esas 
membranas no fueron adoptadas. En el promedio de 4 a 6 
meses, el grupo test alcanzó un aumento vertical medio de 
5 mm y el control de 3,4 mm. La reabsorción observada en 
el grupo sin barrera fué de 34,5% mientras que en el grupo 
con barrera apenas 13,5% de pérdida ósea fue observada. Los 
resultados alcanzados proponen que la asociación de mallas 
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Figura 1.
Vista vestibular de un injerto autógeno en bloque realizado en 
región de premaxila atrófica asociado a ROG con malla de titanio en 
la maxila posterior.

Figura 3.
Malla de titanio adaptada en reborde residual de maxila.

Figura 2.
Vista del caso clínico despues de la retirada de la malla de titânio.

Figura 4.
Reborde residual de mandíbula preparado para recibir el injerto.

de titanio a injertos óseos certifica considerablemente menor 
reabsorción ósea en el área injertada 18.

La aparición de exposiciones y dehiscencias es habitual 
en la utilización de este dispositivo, sin embargo, en la mayo-
ría de los casos, la reparación espontanea se da exclusiva-
mente con cuidados locales 26,28. Según von Arx y Kurt 13, 
una fina capa de tejido conjuntivo formada sobre la malla 
de titanio seria la responsable de la protección del injerto 
en casos de exposiciones, no observándose complicaciones 
recurrentes.

Actualmente, el empleo de mallas de titanio ha sobresa-
lido como barrera para su uso en técnicas de ROG. De este 
modo, von Arx et al 10, seleccionaron 20 pacientes que pre-
sentaban clínica y radiográficamente, volumen óseo inade-
cuado para la colocación de implantes dentales. La técnica 

Figura 5.
Malla de titanio adaptada en reborde residual de mandíbula.
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de injerto utilizando mallas de titanio y hueso autólogo fue 
realizada en dos momentos. Pasados 6 a 8 meses de cicatriza-
ción, la reapertura fue ejecutada observándose que en el 75% 
de los pacientes el injerto óseo se mostró totalmente incor-
porado. Con los resultados los autores llegaron a la conclu-
sión de que el uso de mallas de titanio asegura un aumento 
vertical y horizontal del reborde alveolar y su asociación con 
injerto óseo autógeno propicia una mínima reabsorción 10.

Sumi et al 30, con la finalidad de relatar la técnica de injer-
to óseo autólogo asociado a malla de titanio, desarrolló un 
estudio y discutió las ventajas de ese proceso quirúrgico. Tres 
pacientes, siendo estos, 2 hombres y 1 mujer fueron selec-
cionados y presentaban clínica y radiográficamente volumen 
óseo insatisfactorio lo que descartaría la rehabilitación con 
implantes dentales. La cirugía fue realizada, con la adapta-
ción del injerto óseo autólogo asociado a la malla de titanio. 
Luego de un período de 6 a 9 meses, una nueva cirugía fue 
realizada para retirar los tornillos de fijación, juntamente 
con la malla de titanio. En ese momento la ganancia ósea fue 
medida. El hueso neoformado ocupó todo el espacio bajo 
la malla de titanio y en algunos lugares sobresalió el límite 
de la malla. Al medir las nuevas crestas alveolares recupe-
radas obtuvieron una ganancia de 6,5 a 8 mm de ancho y 
3,5 mm en altura, medidas que posibilitaron la instalación 
de implantes no sumergidos en los tres casos. Los autores 
llegaron a la conclusión de que la técnica se presenta como 
alternativa previsible para la reestructuración de los alveolos 
deficientes destinados a la futura rehabilitación con implan-
tes dentales 30.

En un estudio realizado por Artzi et al. 24, 10 pacientes 
fueron sometidos a reconstrucción alveolar con hueso mine-
ral bovino y utilizando la malla de titanio como barrera. 
Pasados 9 meses, una nueva intervención quirúrgica fue pre-
parada, la malla de titanio removida y los implantes instala-
dos. La media de relleno óseo obtenido con el injerto fue de 
81,2% y la ganancia en altura osciló entre 4 a 6 mm (media 
de 5,2 mm), demostrando que la técnica presentada es capaz 
de rehabilitar rebordes alveolares con suceso previsible para 
posterior instalación de implantes dentales.

Rocuzzo et al.26, desarrollaron un estudio donde una 
muestra compuesta por 18 pacientes fué sometida a trata-
miento de edentulismo parcial, buscando analizar el proto-
colo quirúrgico para regeneración ósea vertical en maxila y 
mandíbula utilizando injerto óseo autógeno aliado a malla 
de titanio. Los bloques fueron retirados, injertados en las 
áreas seleccionadas y fijados por medio de tornillos de tita-
nio. El injerto fue entonces cubierto por malla de titanio 
buscando protección y estabilidad, la malla se mantiene 
fija a través de tornillos complementares. Luego de 4 a 6 
meses, los tornillos y la malla de titanio fueron removidos 
y los implantes dentales fueron instalados. El análisis de los 
resultados permitió a los autores concluir que, la técnica pro-

puesta permite la rehabilitación protésica de los pacientes, 
con éxito aunque sea diagnosticada atrofia severa en el área 
en cuestión 26.

DISCUSION

Una cantidad considerable de hueso saludable es exigida 
para alcanzar resultados estético-funcionales satisfactorios 
en rehabilitaciones con implantes dentales 64. Para que los 
implantes sean instalados en circunstancias protésicamente 
ideales, la existencia de un reborde óseo alveolar con propor-
ciones de tejido óseo de calidad es indispensable 27. En vista 
de esto, diversos casos carecen de abordajes técnicas que 
generen el volumen óseo deseado reconstruyendo el lecho 
receptor, anteriormente a la instalación de los implantes 27, 64.

La instalación de implantes en el mismo acto quirúrgico 
de la extracción dental o precozmente son técnicas cada vez 
más perfeccionadas por profesionales que buscan, atender el 
atractivo estético exigido por el paciente y agilizar el término 
del tratamiento. A través de esa técnica se consigue preservar 
al máximo la altura y el espesor del reborde alveolar. Sin 
embargo, frecuentemente el cirujano se enfrenta con grandes 
pérdidas óseas alveolares, especialmente las expensas de la 
pared vestibular, posteriormente a la instalación de implan-
tes en alveolos frescos o en casos de cicatrización precoz 35.

Simion et al.65, y Stabile 66 demostraron en sus estudios, 
que la tasa de supervivencia de los implantes insertados en 
áreas reconstruidas son semejantes a la de implantes inser-
tados en tejido óseo natural al pasar el tiempo.

Numerosas opciones son enumeradas por Buser 39, para 
perfeccionar la formación ósea, entre ellas, los injertos y la 
ROG asociada a membranas son las técnicas más utilizadas 
comúnmente en la práctica clínica, por presentar mayor 
suceso relatado en estudios científicos con más resultados 
clínicos y mayor acompañamiento a corto y largo plazo 67.

Basándose en el principio de la selectividad celular, la 
técnica de ROG utiliza de barreras mecánicas, como mem-
branas para impedir que células no osteogénicas del tejido 
epitelial y conjuntivo accedan al área en reconstrucción, 
contribuyendo con la maduración de las células osteogéni-
cas. Por lo tanto, se puede decir que la membrana crea un 
ambiente aislado permitiendo que el hueso se reconstruya y 
madure de modo protegido y seguro 39, 68.

El tejido óseo posee un crecimiento proporcionalmente 
lento comparado a otros, por tanto fibroblastos y células epi-
teliales pueden ocupar el espacio libre más efectivamente y 
estructurar un tejido conjuntivo blando en un área destinada 
al crecimiento óseo 39.

La finalidad del uso de la membrana como barrera física 
es la exclusión de células indeseables del espacio tomado 
por el coágulo. De esta forma, manteniéndose la membrana 
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por un período suficiente y, la misma no siendo expuesta a 
la cavidad bucal, se forma un ambiente adecuado para que 
las células osteoprogenitoras se diferencien en osteoblastos 
y produzcan matriz ósea, dando inicio al proceso de forma-
ción ósea 39.

La preservación del espacio destinado al crecimiento 
óseo es el pre-requisito primordial para una regeneración 
ósea de calidad y, ha sido ampliamente discutida en la lite-
ratura 32. La dificultad en preservarse el espacio es propor-
cional al tamaño de la regeneración pretendida, particular-
mente en los casos de defectos verticales 69.

En virtud de su capacidad de memoria, la membrana de 
titanio se conserva en la misma posición insertada ofreciendo 
estabilidad adecuada a los materiales injertados. En conse-

cuencia de las propiedades del metal, esta membrana todavía 
confiere resistencia mecánica excedente a cualquier otra 70.

Estudios clínicos evidencian que incluso habiendo expo-
sición de la membrana de titanio a la cavidad oral su perma-
nencia en el área intervenida no provoca problemas a la rege-
neración ósea. Pequeñas regiones expuestas son descritas en 
resultados de diversos estudios, especialmente en regiones 
de la incisión palatina y en los bordes posteriores mandibu-
lares. Lopes et al 27, informaron un 87,5% de exposición de 
la membrana en el período postoperatorio, sin embargo, se 
constató que habiendo exposición en pequeñas extensiones 
y en período postoperatorio tardío, aproximadamente tres 
semanas luego del momento quirúrgico, el injerto no impo-
sibilitó la inserción de los implantes.

Figura 6.
Lecho receptor con pequeñas perforaciones buscando aumentar el 
aporte sanguíneo al injerto.

Figura 9.
Adaptación de la malla de titanio sobre el injerto particulado.

Figura 7.
Hueso autógeno siendo injertado llenando el defecto óseo.

Figura 8.
Malla de titanio fijada con auxilio de 2 tornillos de injerto  
1.4 x 6 mm.



Regeneración ósea guiada con malla de titanio en implantologia oral Investigación

23

Esas exposiciones mínimas y tardías reciben exclusiva-
mente tratamiento paliativo, reforzando las instrucciones 
de higiene local asociada a la aplicación tópica de gel de 
clorhexidina 1%, dos veces al día, hasta que la migración 
epitelial reviste la exposición. En caso de que no ocurra el 
revestimiento epitelial espontáneo la aplicación del gel de 
clorhexidina 1% es extendida hasta el momento de la reti-
rada de la membrana de titanio 27.

A diferencia, de otros tipos de membranas como las de 
ePTFE, deben ser obligatoriamente retiradas en caso de 
haber alguna exposición, aun siendo mínima70.

CONCLUSIONES

Las técnicas de regeneración ósea guiada son seguras y presen-
tan altas tasas de predictibilidad. La utilización de mallas de 
titanio viene ganando un interés creciente como técnica segura 
y viable para reconstrucciones de alveolos atróficos, debido a 
los resultados obtenidos. Sus características mecánicas reciben 
atención especial por agregar condiciones deseables para la neo-
formación ósea, observándose un crecimiento significativo tan-
to en anchura, como en altura. Las dehiscencias y exposiciones 
son habituales, pero raramente interfieren en el resultado final.
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RESUMEN

Introducción. El objetivo del presente estudio era mostrar los resultados del trata-
miento con implantes dentales insertados con cirugía convencional o sin colgajo en 
diversas situaciones clínicas. 
Metodos. 86 pacientes con pérdidas dentales parciales fueron tratados con 173 im-
plantes Galimplant® con conexión interna y superficie obtenida por arenado y grabado 
ácido. 44 pacientes con cirugía sin colgajo y 42 con cirugía convencional. Los implan-
tes fueron cargados después de un periodo de cicatrización de 3 meses. 
Resultados. 173 implantes fueron insertados, 90 implantes con cirugía convencional y 83 
sin colgajo. Los hallazgos clínicos indican una supervivencia y éxito de los implantes del 
96,7% y 96,4%, respectivamente. 2 implantes se perdieron durante el periodo de cicatriza-
ción y 4 implantes se perdieron por periimplantitis. La pérdida media de hueso marginal 
fué de 1,22 ±1,15 mm; 1,17 ±1 mm en la cirugía convencional y 1,28 ±0,9 mm en la cirugía 
sin colgajo. Se realizaron un total de 152 prótesis (100%), 134 coronas unitarias (88,2%) y 
18 puentes fijos (11,8%). El periodo medio de seguimiento clínico ha sido de 42,6 meses.
Conclusiones. Este estudio indica que los implantes dentales pueden ser insertados 
con cirugía convencional o sin colgajo con un éxito similar en el tratamiento de los 
pacientes con edentulismo parcial. 

Palabras claves: implantes dentales, inserción de implantes, técnica quirúrgica con-
vencional, técnica sin colgajo, prótesis sobre implantes, implantología oral.

ABSTRACT

Introduction. The aim of this study was to report the outcome of treatment with 
dental implants inserted by flapless and conventional surgery.
Methods. 86 patients with partial tooth loss were treated with 173 Galimplant® im-
plants with internal connection and surface obtained by sand-blasted and etched acid. 
Forty-four patients were treated with flapless surgery and forty-two with conventional 
surgery. Implants were loaded after a healing free-loading period of three months. 
Results. 173 implants were inserted, 90 implants were inserted by conventional sur-
gery and 83 implants by flapless surgery. Clinical results indicate a survival and success 
rate of implants of 96.7% and 96.4%, respectively. 2 implants were lost during the 
healing period and four implant was lost by peri-implantitis. Marginal bone loss were 
1.22 ±1.15 mm; 1.17 ±1 mm in conventional surgery and 1.28 ±0.9mm in flapless 
surgery. A total of 152 prostheses were realized. 88.2% were single crowns and 11.8% 
were fixed bridges. The mean follow-up period were of 42.6 months. 
Conclusions. This study indicate that dental implants can be inserted by conventional 
or flapless surgery with a similar success in treatment of patients with partial tooth loss. 

Key words: dental implants, implant insertion, conventional surgical technique, flap-
less surgery, implant-supported prosthesis, implant dentistry.
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INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento de la oseointegración, el conoci-
miento de los fenómenos biológicos que explican la respuesta 
ósea a la inserción de los implantes en diferentes situaciones 
clínicas ha hecho posible que el tratamiento con implantes 
se haya incorporado de una forma cotidiana a la práctica 
odontológica cotidiana. En este sentido, la implantología 
oral ha significado en las últimas tres décadas un impacto 
muy importante en la profesión dental al representar una 
técnica terapéutica predecible y de éxito en el tratamiento 
de los pacientes con edentulismo parcial y total 1-2.

La cirugía tradicional de implantes comprende la reali-
zación de un colgajo de espesor total para la visualización 
directa del reborde alveolar que asegura la inserción del 
implante de acuerdo a la anatomía del paciente para evitar 
fenestraciones o perforaciones óseas 1-2. Actualmente, existen 
protocolos quirúrgicos de inserción de implantes, en pacien-
tes con buena disponibilidad ósea y encía queratinizada que 
se han ido incorporando cada vez con más frecuencia, donde 
no es necesario realizar una incisión supracrestal conven-
cional. Esta técnica quirúrgica sin colgajo favorece desde 
el principio un buen sellado de los tejidos blandos periim-
plantarios 3. 

En la técnica quirúrgica sin colgajo, el implante es inser-
tado a través de la mucosa sin levantar un colgajo. De esta 
forma, se minimiza el postoperatorio de los tejidos blandos 
periimplantarios y se favorece su cicatrización. Además, la 
cirugía es menos traumática, el tiempo de cirugía es menor 
y se reducen las complicaciones o molestias de los pacientes 
4-5. Adicionalmente, al no realizarse el colgajo, se reduce el 
sangrado intraoperatorio, se preservan los tejidos blandos 
periimplantarios y se mejora la vascularización del hueso 
subyacente 6. 

El inconveniente o desventaja principal con esta técnica 
sin colgajo es que el clínico no puede visualizar la morfología 
ósea subyacente y no controla directamente la inserción del 
implante. Además, puede existir la dificultad de ajustar el 
pilar sobre el implante por el tejido mucoso periimplantario 
y la necesidad de la presencia de un tejido queratinizado. Si 
existe poca mucosa queratinizada debe realizarse una técni-
ca de injerto previa a la cirugía de implantes 7.

Tanto la técnica convencional como la técnica sin colgajo 
ofrecen unos buenos resultados en el éxito de los implantes 
4,8. En este sentido, se ha comparado los hallazgos clínicos de 
ambas técnicas quirúrgicas seguidas a las 4 semanas y a los 2 
años de la inserción de los implantes. 174 implantes fueron 
insertados sin colgajo en 121 pacientes y 203 implantes en 
98 pacientes de forma tradicional. A las 4 semanas el éxito 
fue del 98,3% y 98,5%, respectivamente. Las tasas de éxito 
permanecieron constantes a los 2 años. No hubo una dife-
rencia significativa entre ambas tasas de éxito 4.

Estos resultados son confirmados también en un estudio 
retrospectivo multicéntrico comparativo de cirugía guiada 
sin colgajo 9. En un periodo de 4 años, 552 implantes fueron 
insertados en 169 pacientes con edentulismo parcial o total 
por seis implantólogos. 271 implantes mediante cirugía sin 
colgajo y 281 mediante cirugía convencional. Después de un 
periodo de seguimiento de 1-4 años, el éxito fue del 96,3% y 
98,5%, respectivamente sin diferencia significativa 9. 

Sin embargo, más recientemente, un meta-análisis ofrece 
los resultados de 23 estudios con un total de 1648 implantes 
insertados con técnica sin colgajo con 58 fracasos de implan-
tes (3,1%) y 1848 implantes insertados mediante cirugía con 
colgajo con 32 fracasos (1,73%) 3. 9 estudios no informaban 
de la existencia de diferencias significativas entre las técni-
cas, mientras que 6 estudios no encontraron diferencias sig-
nificativas. No hubo fracasos de implantes en 8 estudios. Este 
meta-análisis parece indicar que la inserción de implantes 
con la técnica de cirugía sin colgajo incrementa el riesgo de 
fracasos de implantes 3.

La evidencia científica sobre las técnicas quirúrgicas con 
o sin colgajo permiten formular la presente investigación, 
en relación con el tratamiento con implantes dentales para 
comparar los resultados de ambas técnicas en relación al 
éxito del tratamiento y la posible asociación de factores de 
riesgo en la aparición del fracaso de los implantes.

PACIENTES Y METODOS

Se realiza una investigación relacionada con el tratamiento de 
implantes dentales oseointegrados en los pacientes atendidos 
por los profesores de la Facultad de Estomatología de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas de La Habana en el Programa 
de Implantología Oral que se desarrolla para la atención de 
los pacientes con diversos grados de edentulismo parcial 10. 

Todos los pacientes seleccionados en el estudio fueron 
evaluados, radiológicamente, con una ortopantomografía.

FASE QUIRURGICA. Los pacientes fueron intervenidos 
para la inserción quirúrgica de los implantes mediante dos 
protocolos básicos de cirugía, uno con la realización de un 
colgajo supracrestal, y otro protocolo de cirugía sin colgajo 
con un bisturí circular (Figuras 1-5). 

Todos los pacientes recibieron anestesia local. Una hora 
después de la cirugía, los pacientes comenzaron un régimen 
antibiótico con amoxicilina durante una semana. En casos 
de molestias, dolor o inflamación a todos los pacientes se les 
recomendó ibuprofeno. 

En la investigación se usaron implantes Surgimplant ® 
con superficie arenada y grabada, fabricados por Galimplant 
(Sarria, España), registrados por el Centro de Control Esta-
tal de Equipos Médicos (CCEEM) del Ministerio de Salud 
Pública (MINSAP) de la República de Cuba. 
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En todos los casos se indicó antibioticoterapia postqui-
rúrgica. Los autores de la investigación realizaron la evalua-
ción preoperatoria, la realización de las técnicas quirúrgicas 
y prostodóncicas y el mantenimiento del tratamiento.

REHABILITACION PROTESICA. A los 3 meses, des-
pués de la inserción de los implantes se realizó la carga 
funcional mediante la colocación de las correspondientes 
prótesis implantosoportadas. El tiempo transcurrido de 
seguimiento clínico desde la carga funcional de los implan-
tes ha sido al menos de 36 meses.

CONSIDERACIONES ETICAS. Mediante el consenti-
miento informado, los pacientes fueron informados por los 
investigadores del protocolo diagnóstico, del tratamiento 
quirúrgico, rehabilitacion protésica y mantenimiento. Tam-
bién conocieron los beneficios esperados por el tratamiento, 
posibles complicaciones y los cuidados de que iban a ser 

Figura 1.
Aspecto clínico del paciente.

Figura 3.
Técnica quirúrgica sin colgajo.

Figura 4.
Aspecto clínico del paciente con los implantes insertados.

Figura 5.
Ortopantomografía del paciente con el tratamiento realizado.  

Figura 2.
Utilización del bisturí circular.
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objeto. Se aseguró del acceso a la adecuada alternativa de 
tratamiento rehabilitador en caso de fracasar la terapéutica 
realizada.

ANALISIS ESTADISTICO. La fuente de información que 
se empleó fue la historia clínica de cada paciente, los datos se 
recolectaron mediante un modelo confeccionado al efecto, 
con lo que se creó una base de datos automatizada en SPSS 
versión 15.0 para Windows que permitió realizar los análisis 
estadísticos con referencia a las variables de los pacientes, 
los implantes y prótesis realizadas. Las variables cualitativas 
fueron analizadas según el test de la chi-cuadrado, mientras 
que las variables cuantitativas fueron analizadas según el test 
de la varianza. Para el análisis de las variables numéricas que 
no seguían una distribución normal se utilizó la prueba no 
paramétrica de la U de Mann-Whitney. 

RESULTADOS

PACIENTES. 86 pacientes fueron tratados con implan-
tes, con una edad media de 39,7 años (rango: 20-64 años). 
Un grupo de 42 pacientes fueron intervenidos mediante la 
técnica quirúrgica básica con colgajo para la inserción de los 
implantes y otro grupo de 44 pacientes fueron intervenidos 
mediante la técnica quirúrgica sin colgajo. No hubo diferen-
cias entre ambos grupos de pacientes con respecto a la edad 
(ANOVA; p = 0,4269) y el sexo (chi-cuadrado, p = 0,80348).

15 pacientes eran fumadores (17%). 7 pacientes eran 
fumadores entre los intervenidos con cirugía convencional 
(16,6%) y 8 pacientes con cirugía sin colgajo (18,1%). No 
hubo diferencias significativas (chi-cuadrado, p = 0,72837).

CIRUGIA DE IMPLANTES. En los 86 pacientes inter-
venidos, se colocaron un total de 173 implantes. En el gru-
po de pacientes con cirugía convencional se insertaron 90 
implantes, mientras que en el grupo con cirugía sin colgajo 
se insertaron 83 implantes. 

El análisis comparativo de ambos grupos de pacientes 
en relación a la distribución del diámetro y longitud de los 
implantes, según el test de la U de Mann-Whitney, demues-
tra que no había diferencias significativas (p = 0,5342; p = 
0, 8564; respectivamente).

Con respecto a la localización anatómica, 124 implantes 
(71,6%) fueron insertados en el maxilar superior mientras 
que 49 implantes (28,4%) fueron insertados en la mandíbula. 
De los 173 implantes insertados, se insertaron 58 implantes 
en el sector anterior (33,5%) y 115 implantes en el sector 
posterior (66,5%). No hubo diferencias significativas en la 
distribución de los implantes en el maxilar superior y man-
díbula (test chi-cuadrado, p = 0,07425; p= 0,10483).

En la investigación realizada se perdieron 6 implantes 
de los 173 insertados (3,4%). 2 implantes (1,1%) se perdie-
ron, al no conseguir la oseointegración durante la fase de 

cicatrización. Fueron fracasos inmediatos o precoces. Los 4 
fracasos tardíos fueron por periimplantitis (2,3%). 3 implan-
tes se perdieron en el grupo de cirugía sin colgajo (3,6%) 
y 3 implantes en el grupo de cirugía convencional (3,3%). 
El análisis de ambos grupos de pacientes en relación a la 
pérdida de implantes, demuestra que no había diferencias 
significativas (U de Mann-Whitney; p = 0,9286). 

REHABILITACIÓN PROTESICA. Se realizaron un total 
de 152 prótesis (100%), 134 coronas unitarias (88,2%) y 18 
puentes fijos (11,8%). En los pacientes con cirugía sin colgajo 
se realizaron 76 prótesis, 70 coronas unitarias (92,1%) y 6 
puentes fijos (7,9%). En los pacientes con cirugía convencio-
nal se realizaron 76 prótesis, 64 coronas unitarias (84,2%) y 
12 puentes fijos (15,8%).

SEGUIMIENTO CLINICO. El seguimiento clínico 
medio ha sido de 42,6 meses (rango: 36-54 meses). Entre los 
pacientes intervenidos de cirugía convencional el seguimien-
to medio fué de 43,7 meses y en los pacientes con cirugía sin 
colgajo fué de 42,9 meses. No hubo diferencias significativas 
(U de Mann-Whitney; p = 0,7485).

La pérdida ósea marginal media fué de 1,22 ±1,15. En 
los pacientes intervenidos con cirugía sin colgajo fué de 1,28 
±0,9 mm; mientras que en los pacientes con cirugía conven-
cional fué de 1,17 ±1 mm. No hubo diferencias significativas 
(ANOVA; p = 0,4219).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio demuestran que los implantes 
dentales pueden ser insertados con cirugía convencional o 
sin colgajo con un éxito similar y obtener una oseointegra-
ción adecuada para su carga funcional. Este trabajo presenta 
los datos de la inserción de implantes en pacientes parcial-
mente edéntulos, demostrando una supervivencia y éxito 
global de los implantes del 96,6%. El 96,7% de éxito en los 
pacientes intervenidos con cirugía convencional y el 96,4% 
en los pacientes con cirugía sin colgajo, después de un perio-
do de seguimiento clínico medio de más de 3 años. 

Además, de una exploración clínica cuidadosa, en el 
presente estudio, el diagnóstico radiológico de los pacientes 
implantológicos fué establecido mediante una ortopantomo-
grafía para evaluar la disponibilidad ósea. Posteriormente, 
se realizaron radiografías periapicales antes y durante el 
seguimiento de los pacientes para valorar la pérdida de 
hueso marginal. En ningún caso se realizaron tomografías 
computarizadas por no disponer el centro de esta tecnología 
diagnóstica. 

Actualmente, se ha popularizado mucho en implanto-
logía oral, la cirugía sin colgajo, a través del desarrollo de 
protocolos clínicos de cirugía guiada asistida por ordenador 
5,8-9. En este sentido, los implantológos disponen de sistemas 
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de software informático que utilizando la información pro-
porcionada por la tomografía computarizada de haz cónico 
sobre la cantidad y calidad óseas, pueden ayudar a planifi-
car la cirugía, mediante guías quirúrgicas que transfieren la 
posición de los implantes al campo operatorio. Estas guías 
o férulas quirúrgicas facilitan la localización, la inclinación, 
y la profundidad con un alto grado de precisión, incremen-
tando la seguridad de la técnica sin colgajo 5,8-9.

Desde un punto de vista quirúrgico, en los pacientes 
intervenidos en el presente estudio, se realizó una técnica 
quirúrgica básica de inserción de implantes con o sin colgajo, 
en rebordes alveolares con pérdidas dentales unitarias o par-
ciales que no presentaban un compromiso o déficit óseo, por 
lo que no se utilizaron técnicas implantológicas más comple-
jas como expansión ósea, regeneración tisular, biomateriales.

En el presente estudio, 42 pacientes fueron interveni-
dos con la técnica quirúrgica implantológica convencional 
mediante la apertura del colgajo de espesor total, el fresado 
del lecho implantario, la inserción del implante y la sutu-
ra correspondiente. Se insertaron mediante esta técnica 90 
implantes con un éxito del 96,7%, ya que 3 implantes fracasa-
ron (3,3%). Esta técnica quirúrgica convencional con colgajo 
fué desarrollada al comienzo de la implantología moder-
na mediante los protocolos quirúrgicos de la escuela sueca 
de Branemark et al 1 y se basa en la existencia de un hueso 
alveolar con suficiente volumen residual en sentido vertical 
y horizontal que hace posible la inserción del implante y 
su posterior carga funcional diferida 1. Este tipo de proto-
colo quirúrgico convencional con colgajo y la inserción de 
implantes de forma sumergida ha tenido unas tasas de éxito 
muy elevadas y ha demostrado su eficacia clínica desde hace 
más de 30 años 11-12. 

El otro grupo de pacientes del presente estudio, estaba 
formado por 44 pacientes que fueron intervenidos con la 
técnica quirúrgica implantológica sin colgajo mediante la 
utilización de un bisturí circular que eliminó la mucosa y 
permitió el fresado del lecho implantario y la inserción del 
implante sin sutura (Figura 1-5). Se insertaron mediante 
esta técnica 83 implantes con un éxito del 96,4%, ya que 3 
implantes fracasaron (3,6%). 

Esta técnica sin colgajo ha demostrado un éxito elevado 
también por encima del 95% 13. Una revisión con meta-aná-
lisis de 12 trabajos de investigación, incluyendo 7 ensayos 
randomizados, 3 estudios retrospectivos casos-control, un 
estudio de cohortes y un estudio piloto, indica un éxito del 
97% en la cirugía de implantes sin colgajo 13.

Un reciente estudio realizado sobre 40 pacientes con 
pérdida del primer molar inferior compara los resultados 
clínicos a 2 años de implantes insertados mediante técnica 
minimamente invasiva sin colgajo comparados con técni-
ca convencional 14. El éxito fue del 100% ya que no se per-
dió ningún implante. Desde un punto de vista clínico, los 

pacientes intervenidos con técnica sin colgajo experimen-
taron un significativo menor dolor que los pacientes con 
cirugía convencional 14.

El presente estudio muestra la inserción de implantes en 
pacientes intervenidos con cirugía sin colgajo en diversas 
localizaciones maxilares/mandibulares en sectores anteriores 
y posteriores con una elevada tasa de éxito (Figuras 1-5). La 
técnica quirúrgica sin colgajo puede ser utilizada con éxito 
en la inserción de implantes en el área posterior del maxilar 
superior 15. Este área aunque de menor densidad o volumen 
presenta un reborde alveolar más ancho. Además si se dis-
pone de imagen tridimensional computarizada, la cirugía sin 
colgajo es más fácil y segura. Como ventajas añadidas, esta 
área posterior maxilar no presenta grandes retos estéticos, 
disminuye el tiempo y la morbilidad de la cirugía 15.

En situaciones clínicas más comprometidas como son los 
grados avanzados de atrofia mandibular en pacientes edén-
tulos mayores, la cirugía de implantes sin colgajo puede ser 
también de utilidad 16. En estos casos críticos, es recomenda-
ble el diagnóstico por imagen computarizado para establecer 
la morfología ósea tridimensional y realizar una férula o guía 
quirúrgica. De esta forma, la técnica sin colgajo permite la 
inserción de implantes evitando el daño de la arteria sublin-
gual y de los forámenes mentonianos 16.

La preservación de los tejidos periimplantarios consti-
tuye un aspecto muy importante en el éxito del tratamien-
to con implantes. Los tejidos blandos son esenciales para 
mantener un buen nivel de estética entre los pacientes 17-18. 
La cirugía de implantes sin colgajo ha sido indicada como 
una modalidad de tratamiento para preservar los tejidos 
blandos. Al contrario que la técnica quirúrgica convencio-
nal, los pacientes intervenidos con cirugía sin colgajo no 
suelen presentar recesión gingival después de la inserción 
de los implantes. Los tejidos blandos suelen incrementar su 
nivel probablemente por el edema, entre 0,5-1 mm, aunque 
posteriormente disminuye hasta su normalización pasados 
unos meses 19.

La pérdida de hueso crestal constituye un parámetro 
clínico-radiológico importante para valorar el éxito del tra-
tamiento con implantes dentales insertados con cirugía sin 
colgajo 20-22. En el presente estudio, la pérdida media de hue-
so marginal fué de 1,22 ±1,15 mm; 1,17 ±1 mm en la cirugía 
convencional y 1,28 ±0,9 mm en la cirugía sin colgajo. En 
dos recientes revisiones, no había tampoco diferencias sig-
nificativas entre ambas técnicas con o sin colgajo 3,13.

Un estudio realizado sobre 241 pacientes intervenidos 
con 432 implantes insertados mediante cirugía sin colgajo, 
valora los cambios periimplantarios seguidos durante 1 año 
20. El éxito de los implantes fué del 100%. La mucosa peri-
implantaria presentó buenos niveles de sondaje y de mucosa 
queratinizada. La pérdida media de hueso marginal fué de 
0,3 ± 0,4mm. 125 implantes (28,9%) no presentaron pérdida 
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ósea. Los resultados parecen indicar que la técnica quirúrgi-
ca sin colgajo puede preservar el hueso crestal y la mucosa 
periimplantaria 20.

Una posible explicación de una mejor respuesta del hue-
so crestal en la técnica sin colgajo puede ser la preservación 
de la vascularización del tejido óseo 21. La ausencia de colgajo 
deja intacto el suministro sanguíneo que es crítico para man-
tener la nutrición en los tejidos periimplantarios. Esta recu-
peración es mayor además, porque el paciente puede realizar 
inmediatamente una buena higiene oral por la ausencia del 
colgajo y su sutura 21.

En el presente estudio, la carga funcional ha sido reali-
zada, tras la inserción de los implantes, después de 3 meses 
tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. Desde 
este perspectiva, los resultados prostodóncicos del presente 
estudio demuestran un éxito del 100% durante los más de 3 
años transcurridos desde la carga funcional de los implantes 
con sus correspondientes coronas y puentes fijos.

El tipo de prótesis más frecuentemente realizada fué la 
corona unitaria (88,2%). En los pacientes con cirugía sin 

colgajo se realizaron 70 coronas unitarias (92,1%) y en los 
pacientes con cirugía convencional se realizaron 64 coronas 
unitarias (84,2%). Estos resultados coinciden con un estudio 
similar a 3-4 años donde se demuestra que los implantes 
insertados con cirugía sin colgajo y cargados de forma dife-
rida representan una buena alternativa a la cirugía conven-
cional 7.

CONCLUSIONES

La rehabilitación prostodóncica con implantes representa 
un tratamiento con éxito en los pacientes que presentan 
pérdidas dentales unitarias y parciales. La realización de 
un protocolo estricto de cirugía implantológica conven-
cional o sin colgajo permite la inserción de los implantes 
de forma segura y predecible con una escasa prevalencia 
de complicaciones y fracasos cuando se realiza un plan de 
tratamiento adecuado según el diagnóstico individualizado 
del paciente. 
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RESUMEN

La fibrina rica en plaquetas es un tecnológico y evolutivo procedimiento de la mejo-
ra técnico y celular del plasma rico en plaquetas. Se produjo como la respuesta a la 
obtención de respuestas de cicatrización más efectivas en los pacientes que se sometían 
a regeneración ósea. La utilización de mediadores biológicos que intentan imitar la 
biología normal que ocurre en la regeneración espontánea, es una alternativa a la hora 
de realizar procedimientos quirúrgicos a nivel implantológico. Entre estos mediadores 
se encuentra la fibrina rica en plaquetas (PRF) que es un material natural y fisiológico 
que permite la liberación de factores de crecimiento durante un tiempo prolongado. 
Caso clínico. Paciente con una reabsorción del reborde residual en la zona anterior 
del maxilar superior considerable que dificultaba la colocación de implantes de una 
manera confiable y con resultados predecibles. Dentro de sus opciones para la ade-
cuada colocación de implantes, estaba el empleo de un sustituto óseo en combinación 
de la fibrina rica en plaquetas para un manejo adecuado de las exigencias planteadas 
por el caso. Los resultados muestran un importante aumento de reborde óseo residual 
con la terapia de regeneración ósea para poder colocar posteriormente los implantes 
en el sector anterosuperior donde se regeneró el hueso. 

Palabras claves: Fibrina rica en plaquetas, regeneración ósea, injerto óseo, cirugía, 
implantes

ABSTRACT

Platelet-rich fibrin is a technological and evolutionary procedure of the platelet-rich 
plasma with an improved protocol for cellular obtaining with increase security in 
order to achieve more effective healing responses in patients who underwent bone 
regeneration surgery. Regeneration is defined as the reproduction or reconstitution 
of a lost or damaged part of the in order to restore its architecture and function. The 
use of biological mediators that try to imitate the normal biology that occurs in spon-
taneous regeneration, is a hopeful alternative when performing surgical procedures 
at the implant surgery level. 
Clinical case. Patient with a reabsorption of the residual ridge in the anterior maxilla 
which made it difficult to insert implants reliably and with predictable results. Within 
its options for the adequate placement of implants, was the use of a bone graft in 
combination with platelet-rich fibrin, for an adequate management of the demands 
raised by the current case. The results shows an increase of residual bone ridge with 
the bone regeneration therapy in order to be able to later place implants in the anterior 
maxilla where the bone was regenerated. 

Key words: Platelet-rich fibrin, bone regeneration, bone graft, surgery, implants 
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INTRODUCCIÓN

El proceso de regeneración tisular es la base de la recupera-
ción clínica ante traumas o lesiones ejercidas durante la aten-
ción en salud. La investigación actual se dirige a la identifica-
ción de nuevos componentes o acciones que logren estimular 
o potenciar la capacidad propia del organismo para el desa-
rrollo de este tipo de procesos con el fin de garantizar una 
recuperación más rápida y conseguir unos buenos resultados 
estéticos y funcionales para los pacientes. El uso de prepara-
dos a base de componentes orgánicos como el plasma rico en 
plaquetas, representa una alternativa en múltiples disciplinas 
de la salud (odontología, ortopedia, estética), sometido a dis-
tintas investigaciones que buscan comprender sus efectos y 
determinar su aplicabilidad y ventajas clínicas.

La regeneración tisular es compleja e involucra a las pla-
quetas como actor inicial junto con la liberación de citoqui-
nas y factores de crecimiento que generan un microambiente 
necesario. Los concentrados de plaquetas autólogas, como 
tratamiento en terapias regenerativas, consisten en una frac-
ción de plasma con un contenido de plaquetas superior al 
valor regular; y caracterizadas por la presencia de tres com-
ponentes fundamentales: plaquetas, leucocitos y fibrina 1-2. 
El fundamento teórico de su utilización se enfoca en la fase 
inicial de la cicatrización (fase inflamatoria) que involucra 
la liberación de los gránulos α plaquetarios con la conse-
cuente formación de un coágulo, liberación de moléculas 
quimiotácticas, proinflamatorias y una amplia diversidad de 
factores de crecimiento como son el factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento 
transformante (TGF), el factor plaquetario 4 (PF4), el fac-
tor angiogénico derivado de las plaquetas (PDAF), el fac-
tor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el factor de 
crecimiento epidérmico (EGF), capaces de inducir la dife-
renciación del tejido mesenquimal e iniciar el proceso de 
reparación tisular 1,3.

La clasificación de los concentrados plaquetarios reside 
principalmente en la presencia de leucocitos y la cantidad 
de fibrina y demás componentes de la matriz extracelular 
2. La variabilidad en los protocolos de extracción y sepa-
ración, así como la comercialización de distintos equipos 
limita la homogeneidad respecto a los estudios clínicos y 
no proporciona la claridad suficiente respecto a la actividad 
de los demás componentes como son los leucocitos sobre 
el concentrado plaquetario y su efecto final en el tejido, no 
representando un riesgo teórico al contribuir en la liberación 
de factores como el VEGF 2,4. Por otro lado, la mayor can-
tidad de fibrina en las preparaciones proporciona un tejido 
de soporte, facilita la migración celular y liberación de cito-
quinas. Los preparados con mayor cantidad de fibrinógeno 
proporcionan una propiedad de gel firme y la posibilidad de 
utilización a manera de implante biológico 2,4. 

En la actualidad la utilización de fibrina rica en plaquetas 
y leucocitos (L-PRF) en lugar de plasma rico en plaquetas, se 
fundamente en la capacidad del primero de generar un coá-
gulo firme que proporciona una ventaja respecto a su mani-
pulación, manteniendo los factores biológicos al igual que su 
predecesor aunque en menor proporción, con una serie de 
ventajas como son la estandarización en su obtención, mayor 
rapidez, mayor flexibilidad de uso, permanencia prolongada 
in vivo, reducción de costos y carencia de aditivos 3,4.

El tratamiento periodontal incluye la eliminación de 
factores agresores y favorecer un proceso de regeneración 
del tejido de soporte dental. Estas condiciones pueden esti-
mularse por medio del uso de L-PRF al incrementar la pro-
liferación del tejido óseo y conectivo de soporte, así como 
una reducción en los tiempos de recuperación y complica-
ciones infecciosas. Sin embargo, son todavía necesarios, los 
avances en el conocimiento de los procesos subyacentes a 
su actividad biológica y la acción de sus componentes, así 
como una estandarización de protocolos para su aplicación 
y realización de estudios clínicos 5-7. 

La fibrina rica en plaquetas ha sido utilizada en implanto-
logía oral en investigación y en diversas situaciones clínicas 
8-12. Un estudio reciente demuestra el efecto positivo de la 
fibrina rica en plaquetas en la oseointegración de implan-
tes insertados en conejos Nueva Zelanda. La aplicación de 
fibrina rica en plaquetas y leucocitos reveló un incremento 
significativo en la formación de hueso en la superficie de 
los implantes 8.

La fibrina rica en plaquetas ha sido utilizada con buenos 
resultados clínicos en la cirugía de elevación del seno maxi-
lar demostrando además, que puede incrementar la forma-
ción de hueso y la angiogénesis tisular en las perforaciones 
de la membrana de Schneider 10-11.

En algunas situaciones clínicas posteriores a la pérdi-
da de dientes, la reconstrucción de los defectos alveolares 
puede constituir un reto importante para el clínico. En este 
sentido, la fibrina rica en plaquetas ha sido utilizada para la 
elaboración de membranas con el objetivo de estimular la 
regeneración de estos defectos óseos a través de la prolife-
ración celular de estirpe perióstica y como coadyuvante en 
el material de relleno, incrementando los factores de creci-
miento en el área de cicatrización 12-13. 

CASO CLINICO

Paciente masculino de 50 años de edad, sin enfermedades 
sistémicas de interés, que acude a consulta para tratamien-
to odontológico del sector anterior del maxilar superior. 
Al examen clínico se observa reborde residual clase III 
de Seibert con pérdida de los cuatro incisivos superiores 
(Figura 1). El paciente es portador de una prótesis parcial 
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removible de resina. Radiográficamente, mediante la orto-
pantomografía se visualiza una reabsorción ósea de manera 
ascendente hacia la línea media (Figura 2). Se le recomien-
da la realización de una tomografía computarizada de haz 
cónico con el fin de visualizar de forma tridimensional la 
cantidad de hueso residual disponible para la posible colo-
cación de implantes, teniendo a nivel del incisivo superior 
lateral derecho, un reborde residual con un grosor de 3,66 
mm de anchura, vestibular a palatino (Figura 3). Después 
de la discusión de las posibles opciones de tratamiento de 
esta área edéntula, se decide realizar regeneración ósea con 
la técnica de fibrina rica en plaquetas y leucocitos en com-
binación con un biomaterial de hueso bovino mineralizado 
OrthoGen ® (Baumer, Pacaembu, Brasil) y una membrana 
de colágeno Genderm ® (Baumer, Pacaembu, Brasil) (Figu-
ra 4-6). Posteriormente al procedimiento quirúrgico, a los 
4 meses de cicatrización se realiza una nueva tomografía 
computarizada de haz cónico y se observa en la misma 
localización del incisivo superior lateral derecho, un incre-
mento de 3,66 a 6,02 mm en sentido vestíbulo palatino 
(Figura 7). Estos resultados clínicos pueden favorecer la 

Figura 1.
Aspecto clínico del paciente antes del procedimiento quirúrgico.

Figura 5.
Colgajo elevado en sector anterior superior, donde se observa la 
cantidad de deformidad vestibular del reborde residual.

Figura 2.
Radiografía panorámica del paciente.

Figura 3.
Tomografía de haz 
cónico. Corte en zona 
del 12 mostrando 
la anchura en 
sentido vestíbulo-
palatino antes de la 
intervención.

Figura 4.
Obtención de la 
fracción de la fibrina 
rica en plaquetas  
y leucocitos, posterior 
al protocolo de 
centrifugado.
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inserción diferida de implantes en esta área del maxilar 
superior anterior. 

DISCUSIÓN

Los concentrados de plasma rico en plaquetas y fibrina rica 
en plaquetas han sido utilizados frecuentemente en los pro-
cedimientos quirúrgicos en el campo de la medicina y de la 
odontología, particularmente en la cirugía maxilofacial, la 
cirugía plástica y la medicina deportiva. El objetivo de esta 
técnica es extraer elementos de la sangre que pueden mejo-
rar la cicatrización y estimular la regeneración tisular. Su 
aplicación clínica se ha ido incrementando, sobre todo, en las 
técnicas quirúrgicas para aumentar el tejido óseo remanente, 
previamente a la inserción de implantes 14-19.

En este sentido, la rehabilitación de los maxilares atró-
ficos como consecuencia de la pérdida parcial o total de 
los dientes supone un reto importante para los clínicos o 
implantólogos. El principal problema radica en la pérdida 
severa del volumen óseo. En estos casos, la planificación del 
tratamiento con implantes constituye un proceso complejo 

de diagnóstico y enfoque terapéutico. Las limitaciones ana-
tómicas de los rebordes alveolares edéntulos pueden cau-
sar problemas para la inserción de implantes dentales. En 
determinadas situaciones clínicas pueden ser utilizados los 
injertos óseos autólogos. Sin embargo, este procedimiento 
quirúrgico presenta la necesidad de una cirugía secundaria 
para la obtención del injerto, lo que provoca un incremento 
de la morbilidad del paciente. Como la cantidad de hueso 
puede ser importante, también se ha utilizado el hueso de 
cadáver que se considera una razonable alternativa 20-21.

La regeneración ósea guiada incluye la creación de un 
espacio recubierto por una membrana, con una estabilidad 
dimensional que asegure la cicatrización y maduración de los 
tejidos y biomateriales, como una excelente solución para el 
aumento del tejido óseo, sobre todo horizontal 22. La posibi-
lidad de utilizar la fibrina rica en plaquetas con la técnica de 
regeneración ósea se ha desarrollado como una alternativa 
para mejorar la reparación tisular, a través de un método sim-
ple para preparar gel de fibrina sin suplementos exógenos 23-24.

La literatura muestra diversas aplicaciones de la fibri-
na rica en plaquetas obtenidas con diferentes protocolos de 
centrifugación para obtener concentrados con alto poder 
biológico regenerador en situaciones clínicas diversas rela-
cionadas con la implantología oral, como son el aumento de 
los rebordes alveolares, la preservación alveolar, los defectos 
periimplantarios y la elevación del seno maxilar 14. Además 
de utilizarse como un biomaterial aislado o combinado con 
otros sustitutos óseos, se han desarrollado membranas de 
fibrina rica en plaquetas en la cirugía de implantes con bue-
nos resultados en la cicatrización y maduración de los tejidos 
subyacentes consiguiendo una estética muy favorable 9.

En las técnicas quirúrgicas implantológicas, la fibrina 
rica en plaquetas utilizada como membrana, previene la 
migración de las células no deseadas de estirpe epitelial 
en el defecto óseo y configura un espacio para favorecer la 
migración de las celúlas osteogénicas y angiogénicas per-
mitiendo la tranformación del coágulo de sangre en tejido 
mineralizado. Además, este tipo de membrana se degradan 
rápidamente (1-2 semanas) 19. 

La fibrina rica en plaquetas puede ser utilizada como 
biomaterial de relleno óseo. En este sentido, en el presente 
caso clínico, se ha combinado con hueso bovino minerali-
zado con buenos resultados clínicos y tomográficos (Figuras 
5-7). Cuando se combina y mezcla con un sustituto óseo, la 
fibrina rica en plaquetas, actúa como un conector biológico 
que atrae a las células madres, favorece la migración de las 
células osteoprogenitoras al centro del injerto y proporciona 
una neoangiogénesis 19.

Desde un punto de vista práctico, la fibrina rica en pla-
quetas posee un carácter biológico adhesivo que facilita la 
manipulación del biomaterial o injerto óseo. En el presente 
caso clínico, se utilizó mezclada con hueso bovino minerali-

Figura 6.
Colocación de la fibrina rica en plaquetas, el biomaterial de hueso 
bovino y la protección con una membrana de colágeno.

Figura 7.
Tomografía de haz 
cónico. Corte en zona 
de 12 mostrando la 
anchura en sentido 
vestíbulo-palatino 
después de la 
intervención.
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zado en la zona anterior del maxilar superior y fué recubierto 
todo el injerto con una membrana reabsorbible de colágeno 
para conseguir aumentar horizontalmente el volumen óseo 
disponible para la posterior inserción de los implantes (Figu-
ras 5-6). El examen mediante la tomografía computarizada 
de haz cónico realizado previa y posteriormente al proce-
dimiento de regeneración ósea demostró un incremento 
importante de la anchura del reborde alveolar para la futura 
colocación de los implantes (Figuras 3 y 7).

CONCLUSIONES

En situaciones clínicas con una importante reabsorción del 
reborde alveolar, la técnica de regeneración ósea guiada con 
la utilización de fibrina rica en plaquetas en combinación 
con un sustituto óseo como el hueso bovino mineralizado 
es una buena alternativa para lograr incrementar el volumen 
óseo disponible, como estrategia previa a la colocación de 
implantes.
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RESUMEN

Introducción. El objetivo del presente estudio era mostrar los resultados del trata-
miento con implantes dentales insertados mediante la técnica de elevación transal-
veolar en el maxilar superior. 
Pacientes y Métodos. 19 pacientes con pérdidas dentales maxilares fueron tratados con 
20 implantes Premiun Kohno ® Sweden-Martina con conexión interna y superficie are-
nada y grabada para la rehabilitación mediante la técnica de elevación sinusal transalveo-
lar. Los implantes fueron cargados después de un periodo de cicatrización de 6 meses. 
Resultados. Los hallazgos clínicos indican una supervivencia y éxito de los implantes 
del 95%. 1 implante se perdió durante el periodo de cicatrización. La ganancia media 
de hueso vertical fué de 4,4 mm. 45% de los implantes se insertaron en localización 
molar y el 55% en la localización premolar. Después de un periodo medio de carga 
funcional de 28,9 meses, no ha habido complicaciones tardías. El 94,4% de los pacien-
tes fueron rehabilitados con coronas unitarias y el 5,6% con puentes fijos. 
Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento con implantes dentales mediante 
su inserción con elevación transalveolar del seno maxilar superior constituye una 
terapéutica implantológica con éxito. 

Palabras claves: Implantes dentales, elevación indirecta del seno maxilar, osteoto-
mos, elevación transalveolar del seno maxilar, biomateriales, elevación transcrestal 
del seno maxilar.

ABSTRACT

Introduction. The aim of this study was to report the outcome of treatment with 
maxillary dental implants inserted by transalveolar sinus elevation.
Patients and Methods. 19 patients with maxillary tooth loss were treated with 20 
Premiun Kohno ® Sweden-Martina internal connection and sandblasted and acid-
etched surface implants for rehabilitation by transalveolar sinus elevation. Implants 
were loaded after a healing free-loading period of 6 months. 
Results. Clinical results indicate a survival and success rate of implants of 95%. One 
implant was lost during the healing period. The mean elevation height was 4.4 mm. 
45% of implants were inserted in molar and 55% in premolar localization. After a 
mean functioning period of 36.4 months, no late complications were reported. 94.4% 
of patients were restored with single crowns and 5.6% with fixed bridges. 
Conclusions. This study indicate that treatment with dental implants inserted in max-
illa by ridge expansion constitute a successful implant treatment. 

Key words: Dental implants, maxillary indirect elevation, osteotomes, maxillary tran-
salveolar elevation, bone substitutes, maxillary transcrestal elevation.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con un reborde alveolar residual maxilar poste-
rior han representado un reto importante para el profesional 
en el tratamiento con implantes dentales. El área posterior 
del maxilar superior presenta limitaciones anatómicas para 
la inserción de los implantes dentales porque en los pacientes 
edéntulos, frecuentemente existe una avanzada reabsorción 
del proceso alveolar y una neumatización del seno maxilar 
que dificulta la inserción quirúrgica de los implantes. Con el 
objetivo de solucionar este problema clínico se ha desarro-
llado la elevación del suelo del seno maxilar 1-2.

La elevación del seno maxilar es una técnica quirúrgica 
que se realiza para el tratamiento con implantes del maxi-
lar posterior cuando no existe una buena disponibilidad de 
hueso. La elección de la técnica se realizará previamente al 
acto quirúrgico mediante un estudio diagnóstico preciso, 
basado en la imagen radiológica ortopantomográfica, pero 
sobre todo en la tomografía computarizada de haz cónico 
que permite la medición real tridimensional del seno y la 
identificación de su estructura interna (tabiques) 3. 

Para la elevación del suelo del seno maxilar y la posterior 
inserción de implantes dentales se ha utilizado dos técnicas, 
lateral o directa y transalveolar o indirecta 4-5. La elevación 
lateral del suelo del seno maxilar es una técnica quirúrgica 
más compleja que permite abordar esta estructura anatómi-
ca de una forma más amplia mediante una apertura o antro-
tomía vestibular y el despegamiento cuidadoso de la mucosa 
sinusal lo que permite desplazar hacia arriba el fragmento 
óseo, visualizando directamente la cavidad y la inserción 
de los implantes y rellenar, así mismo, con hueso autólogo 
y/o biomateriales ese espacio 4. La técnica transalveolar es 
menos invasiva y consiste en la perforación del suelo antral, 
respetando la membrana sinusal y utilizando el instrumen-
tal adecuado (ej. osteotomos) para introducir y rellenar ese 
espacio neoformado con hueso y/o biomateriales 5.

Se han descrito varios métodos de abordaje y protocolos 
clínicos (ej. osteotomos, balón, utilización o no de biomate-
riales) para la técnica transalveolar o indirecta de elevación 
sinusal que presenta algunas ventajas como una cirugía menos 
traumática o invasiva, la elevación del seno es más localizada, 
una menor morbilidad postoperatoria y un menor tiempo 
de espera para la carga funcional que la técnica de elevación 
sinusal lateral o directa, con una elevada tasa de éxito 6-9.

La técnica MISE (Minimal Invasive Sinus Elevation) se 
ha desarrollado como un método eficaz para realizar la ele-
vación sinusal transalveolar. Esta técnica se realiza mediante 
un instrumental rotatorio y calibrado en profundidad para 
lograr una buena precisión 10. Un estudio realizado con la 
inserción de 64 implantes siguiendo esta técnica presenta un 
éxito del 100%, y una recuperación importante de la dimen-
sión vertical media a los 18 meses. Los pacientes estaban 

muy satisfechos por la mínima cirugía invasiva del protocolo 
clínico y no advirtieron malestar o dolor en el área tratada 11. 

El objetivo del presente estudio era la valoración de los 
resultados clínicos del tratamiento con implantes dentales en 
el maxilar superior mediante la técnica de elevación transal-
veolar o indirecta.

PACIENTES Y MÉTODOS

El presente estudio fué realizado por profesores de las uni-
dades docentes de Odontología Integrada de Adultos y del 
Máster de Implantología Oral de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Sevilla. 

Previamente a la realización del estudio, aquellos pacien-
tes que padecían trastornos sistémicos graves que podían 
comprometer la oseointegración fueron excluidos del estu-
dio 12. Los pacientes seleccionados eran adultos, de ambos 
sexos. Los pacientes autorizaron el tratamiento implanto-
lógico mediante un consentimiento informado. Antes del 
tratamiento, todos los pacientes fueron evaluados radioló-
gicamente, con una ortopantomografía. 

Todos los pacientes seleccionados en el estudio, con pér-
didas dentales maxilares, fueron informados de la técnica 
quirúrgica de inserción de implantes mediante elevación 
indirecta o transalveolar del seno maxilar, así como del pro-
tocolo prostodóncico, temporalización y seguimiento, y de 
la posibilidad de la existencia de complicaciones y pérdida 
de implantes. Los criterios de éxito de los implantes fueron 
los recomendados por Albrektsson et al 13. 

CIRUGÍA. Todos los pacientes realizaron un tratamiento 
antibiótico preventivo con amoxicilina + ácido clavuláni-
co durante una semana después de la inserción quirúrgica. 
En los casos de necesarios cuando se presentaron dolor o 
inflamación, se recomendó ibuprofeno. Todos los pacientes 
recibieron anestesia local. 

Se realizó la técnica de elevación transalveolar del seno 
maxilar con el sistema M.I.S.E. (Maxillary Indirect Sinus 
Elevation) ® (Sweden-Martina, Padua, Italia) (Figura 1) que 
consiste en un sistema de fresas y topes que permite elevar de 
forma atraumática y gradual el seno maxilar hasta una altura 
de 5-10 mm por encima de la situación inicial. La elevación 
es gradual y predecible (progresión de 1 mm por cada vez) 
preservando la membrana de Schneider, y permitiendo la 
introducción del material de relleno. (Figuras 1-8). 

Los implantes insertados eran Premiun Kohno® (Swe-
den-Martina, Padua, Italia), roscados de conexión interna 
hexagonal y con superficie tratada mediante arenado con 
óxido de zirconio y grabado con ácidos, y todos fueron esta-
bles después de la inserción. A todos los pacientes se les 
recomendó el enjuague diario con clorhexidina durante los 
primeros 30 días. 
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Figura 4.
Imagen radiográfica de 
la fresa M.I.S.E.

Figura 1.
Imagen clínica del paciente con pérdida del segundo premolar 
superior derecho. 

Figura 2.
Fresa del sistema kit  M.I.S.E.

Figura 5.
Colocación del biomaterial en el lecho implantario.

Figura 3.
Fresado del lecho implantario subantral.

Figura 6.
Condensación del biomaterial en el lecho implantario.
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PROSTODONCIA. Se estableció un protocolo de carga 
convencional con la colocación de las correspondientes 
prótesis fija a los 6 meses de la inserción de los implantes. 
El tiempo transcurrido de seguimiento clínico desde la  
carga funcional de los implantes ha sido al menos de 12 
meses.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Se realizó una estadística 
descriptiva de los hallazgos clínicos del estudio, con referen-
cia a las variables demográficas de los pacientes, la  inserción, 
supervivencia y pérdida de los implantes así como de las 
restauraciones prostodóncicas realizadas. 

RESULTADOS

PACIENTES. El presente estudio incluía a 19 pacientes con 
pérdidas dentales maxilares posteriores, unitarias o parcia-
les, de los cuales 12 eran hombres y  7 eran mujeres, con una 
edad media de 49,6 años (rango: 45-54 años). 

IMPLANTES. Se insertaron un total de 20 implantes en 
los correspondientes 19 pacientes. Con respecto al diámetro 
todos los implantes eran de 4,25 mm (100%). Con respecto a 
la longitud, fueron insertados 13 implantes de 10 mm (65%) 
y 7 implantes de 11,5 mm (35%). 

9 implantes (45%) se insertaron en la localización del 
primer molar superior, 8 implantes (40%) en la del segun-
do premolar superior y 3 implantes (15%) en la del primer 
premolar superior. En la cirugía de inserción de 7 implantes 
(35%) se utilizaron biomateriales. La ganancia vertical media 
de hueso fué de 4,4 mm (2-5,5 mm). 1 implante (5%) se 
perdió durante el periodo de cicatrización antes de la carga 
funcional. 

PRÓTESIS. Los 19 implantes restantes fueron rehabilita-
dos con las correspondientes prótesis definitivas, 17 coronas 
y 1 puente de dos piezas de cerámica. El seguimiento clínico 
medio ha sido de 28,9 meses (rango: 12-44 meses). 

DISCUSIÓN

El presente estudio valora los resultados clínicos del trata-
miento del maxilar superior posterior con implantes inserta-
dos mediante la técnica de elevación indirecta o transalveo-
lar del seno maxilar. Esta técnica quirúrgica implantológica 
ha tenido un gran desarrollo en los últimos 20 años porque 
proporciona al profesional unas importantes ventajas prácti-
cas con respecto a la utilización de la técnica lateral o directa 
con injertos o substitutos óseos que necesita un mayor entre-
namiento y una mayor curva de aprendizaje 5-9.

Cuando es necesaria una menor elevación del suelo 
maxilar porque existe un volumen óseo adecuado, la técnica 
transalveolar puede ser utilizada, mediante el instrumental 
o dispositivo diseñado para esta técnica. Originalmente, el 
objetivo era elevar la membrana de Schneider presionando 
el hueso fracturado del suelo del seno y así incrementar la 
altura disponible para la colocación de los implantes. Ade-
más, la elevación transalveolar podía ser mejorada con la 
incorporación de biomateriales que se insertaba inmediata-
mente antes de los implantes 14-15.

El tipo de técnica de elevación del seno maxilar es selec-
cionada según el diagnóstico del paciente, fundamentalmen-
te basado en la altura vertical del hueso residual, la anchura 
alveolar, la anatomía intrasinusal y el número de implantes 
para los dientes que hay que sustituir, sin olvidar la expe-
riencia quirúrgica del profesional 14. 

Actualmente, la CBCT es la técnica radiológica prefe-
rida porque proporciona imágenes de alta calidad en tres 
dimensiones con bajas dosis de radiación. La CBCT diag-
nostica también la existencia de patología intrasinusal que 
puede interferir en la cirugía del seno. Además, la CBCT 
posee programas informáticos que ayudan a crear imágenes 

Figura 7.
Imagen clínica de la inserción del implante.

Figura 8.
Imagen clínica del implante insertado.
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interactivas del seno maxilar con una información preci-
sa del tamaño sinusal, las paredes, septos, membrana de 
Schneider, que es importante para conseguir el éxito del 
tratamiento 3-16.

Además, la CBCT puede ser muy útil para valorar la 
cantidad estimada de biomaterial necesario para la eleva-
ción transalveolar teniendo en cuenta la anchura del seno 
maxilar y la posterior reabsorción del injerto óseo. En este 
sentido, un estudio reciente analiza estos aspectos clínicos 
en 33 pacientes operados de una cirugía sinusal transcrestal 
para la inserción de 57 implantes 16. La CBCT fue realizada 
preoperatoriamente, inmediatamente después de la cirugía y 
los 6 meses. La anchura media del seno maxilar fue de 13,68 
±2,66 mm. La altura media del biomaterial disminuyó de 
2,85 mm hasta 1,38 mm a los 6 meses. Este descenso estuvo 
relacionado con la mayor anchura del seno maxilar 16.

Los resultados clínicos del presente estudio demuestran 
una elevada tasa de éxito (95%) de los implantes coloca-
dos mediante la elevación indirecta o transalveolar del seno 
maxilar, con una ganancia media de 4,4 mm, para un perio-
do de seguimiento medio de 28,9 meses. 

En este sentido, una revisión de esta técnica de la eleva-
ción indirecta o transalveolar del seno maxilar con osteoto-
mos, realizada sobre 19 artículos incluídos, presentaba un 
éxito entre el 95,8% después de un periodo de seguimiento 
clínico medio de 5 años 17. El análisis de la revisión mos-
traba diferencias significativas en la tasa de éxito cuando se 
consideraba la altura ósea residual. En los implantes colo-
cados en hueso con más de 5 mm de altura, la tasa de éxito 
fué del 96,9%; mientras que en los implantes con menos de 
5 mm de hueso residual, la tasa de éxito fue del 92,7%. El 
tipo de biomaterial de relleno utilizado no influyó, por lo 
que se consideró como explicación una excelente capacidad 
de cicatrización en la cámara o cavidad creada debajo de la 
membrana 17.

Otros estudios valoran la eficacia de la técnica de la 
elevación indirecta o transalveolar del seno maxilar con 
buenos resultados clínicos 18-19. Un estudio propone una 
técnica mínimamente invasiva para limitar la morbilidad 
postoperatoria en los pacientes tratados con un sistema de 
fresas y osteotmos diseñados especialmente para esta técnica 
similar al utilizado en el presente estudio 18. 14 implantes 
fueron colocados en 11 pacientes que fueron valorados por 
una escala visual de dolor y malestar quirúrgico. Las áreas 
tratadas tenían una altura ósea media de 6,1 mm y posterior-
mente a la cirugía se insertaron implantes con una longitud 
de 10,3 ±0,9 mm. No se presentaron complicaciones. 6 meses 
después de la cirugía, se comprobó la formación de hueso 
neoformado y mineralizado 18.

Un estudio retrospectivo a largo plazo demuestra que 
la técnica de la elevación indirecta o transalveolar del 
seno maxilar representa una alternativa de tratamiento 

con implantes muy favorable y predecible, siendo una 
técnica menos invasiva para optimizar la disponibilidad 
vertical de las crestas óseas reabsorbidas del maxilar pos-
terior 19. En este sentido, se valora los resultados de 66 
implantes insertados en 46 pacientes, con un éxito del 
95,4% después de un periodo medio de seguimiento de 
10,4 años (rango: 5-16 años). 3 implantes fracasaron en 
3 pacientes fumadores, los implantes eran de diámetro 
ancho (≥ 5,5 mm) 19. 

La investigación y experiencia clínica con esta técnica de 
elevación indirecta o transalveolar del seno maxilar ha sido 
desarrollada con la introducción de diferentes sistemas de 
fresas e instrumentales que han perfeccionado la creación 
de un lecho implantario de mayor longitud que la altura 
ósea respetando la integridad de la membrana sinusal de 
Schneider 10-11,14. Los primeros osteotomos de condensación  
de Summers ha ido dando a paso a osteotomos roscados y 
sistemas de fresado con condensadores que consiguen una 
adecuada colocación intrasinusal de los implantes y propor-
cionan una buena estabilidad primaria para su posterior car-
ga funcional 15,18-21. 

Diversas publicaciones han documentado que la ele-
vación transcrestal del seno maxilar puede ser una técnica 
predecible que incrementa la altura del hueso disponible 
mediante la utilización de biomateriales o sustitutos óseos 
para rellenar el espacio elevado. De hecho, diferentes bioma-
teriales han sido utilizados para mantener el espacio creado 
por la elevación de la membrana de Schneider del suelo del 
seno maxilar 5,17,20-21.

Entre los sustitutos óseos se han utilizado hueso autólo-
go, hueso de cadáver, hueso de origen animal y hueso sinté-
tico con diferentes niveles de reabsorción pero con buenos 
resultados clínicos 20-21. En el presente estudio en la elevación 
transcrestal del seno maxilar del 31,8% de los implantes se 
utilizaron biomateriales (ej. hueso bovino mineralizado, 
betafosfato tricálcico).

Sin embargo, otras investigaciones han demostrado que 
el tratamiento de implantes mediante la elevación transcres-
tal del seno maxilar no necesita la utilización de biomate-
riales 9,22. En este sentido, dos revisiones recientes, sugieren 
la eficacia de este procedimiento sin sustitutos óseos para 
obtener una ganancia de altura entre 3.43 ± 0.09 mm con 
una supervivencia de los implantes del 93,5% - 100% 9,22.

La cicatrización en la elevación transcrestal del seno 
maxilar es una secuencia temporal de hemostasis, inflama-
ción, proliferación, maduración y remodelado. El espacio 
creado y la estabilidad de la cicatrización es fundamental 
para la formación ósea, con o sin biomateriales, porque 
estimula la aparición de las células madres mesenquimales 
precursoras de la formación de hueso 22-23. 

Clínicamente, la inestabilidad mecánica del seno maxilar 
aumentado ocurre sobre todo por la presión de aire dentro 
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del seno por la respiración. La membrana de Schneider pue-
de ser elevada por la protrusión de los implantes con o sin 
biomateriales y puede favorecer la regeneración ósea dentro 
del nuevo espacio creado. Además, en los senos aumentados 
con sustitutos óseos existe una continua reabsorción, sobre 
todo, en los primeros 6 meses que puede llegar hasta los 2,5 
mm de altura, mientras que en los senos sin biomateriales, 
esta reabsorción es más lenta y gradual (1,5 mm a los 24 
meses) 22,24.

CONCLUSIONES

El tratamiento mediante la elevación indirecta o transalveolar 
del seno maxilar puede representar una alternativa quirúrgica 
implantológica que ayude a optimizar la presencia de una atro-
fia vertical en el reborde alveolar y la neumatización del seno 
del maxilar superior posterior. La utilización del instrumental y 
los implantes adecuados puede conseguir unos resultados muy 
favorables para su posterior restauración funcional y estética. 
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RESUMEN

La técnica All-on-Four ha sido desarrollada para optimizar el hueso remanente dis-
ponible en pacientes edéntulos totales, con el objetivo de conseguir una rehabilitación 
inmediata y evitar otras técnicas regenerativas que incrementen el coste del tratamien-
to y la morbilidad del paciente, además de las complicaciones posibles. El protocolo 
incluye la inserción de 4 implantes en la parte anterior de los maxilares edéntulos para 
soportar una prótesis fija inmediata provisional. El caso clínico muestra el protocolo 
quirúrgico y prostodóncico de la carga inmediata de una mandíbula edéntula con 4 
implantes transmucosos y de cabeza convergente.

Palabras claves: All-on-four, all-on-4, carga inmediata, implantes inclinados, prótesis 
sobre implantes.

ABSTRACT

The “all-on-four” treatment concept was developed to maximize the use of available 
remanent bone in atrophic jaws, allowing immediate function and avoiding regen-
erative procedures that increase the treatment costs and patient morbidity, as well 
as the complications inherent to these procedures. The protocol uses four implants 
in the anterior part of complete edentulous jaws to support a provisional, fixed and 
immediately loaded prosthesis. This clinical case showed the surgical and prosthetic 
protocol of the immediate rehabilitation of the edentulous mandible with four tran-
sepithelial convergent implants.

Key words: All-on-four, all-on-4, immediate loading, tilted implants, implant pros-
theses.
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INTRODUCCIÓN

La técnica “All-on-Four o All-on-4” desarrollada en el año 2003 
por Maló 1-2 constituye un método ya ampliamente utilizado 
y consolidado para la rehabilitación de maxilares edéntulos 
atróficos con carga inmediata, presentando tasas de éxito supe-
riores al 95% en estudios longitudinales tras 5 y 10 años de 
función 3-4. Su nombre procede de la aplicación de 4 implantes 
entre forámenes mentonianos para mandíbula y entre cavi-
dades sinusales para el maxilar superior (aunque en la arcada 
superior suele recomendarse la utilización de 5-6 implantes). 
En el artículo original, 44 pacientes fueron tratados con 176 
implantes Branemark (de los que 45 implantes en 12 pacientes 
fueron insertados postextracción) cargados inmediatamente 
en la región anterior mandibular con prótesis fija de resina 
acrílica. Globalmente se perdieron 5 implantes en 5 pacientes 
antes de los 6 meses de seguimiento clínico (2,8%), de los que 
2 eran implantes postextracción (4,4%) y 3 en zonas edéntulas 
ya cicatrizadas (2,3%). La supervivencia de los implantes ha 
sido del 98,2%, mientras que de las prótesis ha sido del 100% 1.

La característica diferencial esencial de esta técnica con-
siste en que los 2 implantes distales, derecho e izquierdo, se 
insertan con una angulación de aproximadamente 30º, con 
sus ápices hacia mesial, de modo que la plataforma oclusal 
del implante quede lo mas distalizada posible (sobre el fora-
men mentoniano o sobre el seno maxilar) permitiendo de 
este modo disminuir considerablemente las necesidades de 
regeneración ósea y el cantiléver de la prótesis, al aprovechar 
al máximo el hueso del proceso alveolar anterior, que habi-
tualmente es el que presenta menos atrofia y más densidad, 
comparado con el hueso edéntulo existente en los sectores 
posteriores del maxilar y de la mandíbula 1-2.

Adicionalmente, se trata de un procedimiento que no 
requiere de una técnica quirúrgica excesivamente compleja 
(siempre con una adecuada planificación preoperatoria) y 
mediante la que podemos conseguir una rehabilitación fija 
implantosoportada con un menor número de implantes de lo 
habitual (y por tanto con una higiene más simplificada) y con 
una alta tasa de predictibilidad y éxito a medio y largo plazo 1-2.

En este artículo se presenta, mediante un caso clínico 
detallado, la aplicación de un implante con diseño de cabe-
za convergente en esta técnica implantoprotética, pudiendo 
comprobar que la amplia porción transgingival convergente, 
característica de este tipo de implantes, puede aportar una 
serie de ventajas respecto al resto de implantes convencio-
nalmente utilizados en la técnica All-on-Four®.

CASO CLÍNICO 

Paciente mujer de 63 años, sin antecedentes médicos de 
interés, que presenta afectación periodontal avanzada de 

los dientes anteroinferiores y sectores posteriores edéntulos 
con importante atrofia crestal en anchura. Tras efectuar una 
adecuada planificación preoperatoria, se procede a exodon-
ciar los 7 dientes anteriores, levantando a continuación un 
colgajo mucoperióstico de espesor total en el sector anterior 
(con descargas central y distales) que nos permita acceder 
adecuadamente a la zona de hueso intermentoniano, donde 
iniciamos el procedimiento específico de la técnica All-on-
Four® mediante la regularización crestal, con instrumental 
rotatorio, tratando de eliminar los salientes óseos de los 
alveolos de extracción y nivelando la altura ósea para tratar 
de que los 4 implantes queden en el mismo plano oclusal. 
La medicación recetada en este caso concreto empezó el día 
antes de la cirugía y consistió en amoxicilina+clavulánico, 
cada 8h – 8 días, ibuprofeno cada 8h – 5 días, dexametaso-
na, una ampolla diaria bebida durante 4 días y enjuague de 
clorhexidina al 0,12% cada 8h – 15 días.

Técnica quirúrgica. Se realiza una perforación ósea cen-
tral de 2 mm de diámetro, 10 de profundidad y eje coinci-
dente con la línea media de la cara, cuya finalidad es la de 
poder insertar el vástago de la guía metálica curva específica 
de esta técnica, la cual presenta unas marcas verticales que 
nos permiten insertar los implantes distales con una angu-
lación de aproximadamente 30º, a la vez que mantiene la 
lengua apartada del campo quirúrgico (Figura 1).

Con la citada guía en posición procedemos a dibujar 
sobre el hueso, con lápiz quirúrgico estéril, las zonas de 
emergencia del nervio mentoniano (para su adecuado con-
trol intraoperatorio), así como el eje quirúrgico de fresado 
a 30º que nos facilitará enormemente el control visual de 
la inclinación adecuada de las fresas quirúrgicas, de las 

Figura 1.
La guía metálica de All-on-Four® presenta marcas verticales para 
orientar el fresado a 30º y mantiene la lengua apartada del campo 
quirúrgico.
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terrajas y de la inserción de los dos implantes angulados 
distales PRAMA® (Sweden-Martina, Padua, Italia) de 3,8 x 
15 mm de cuerpo cilíndrico, con las precauciones adicio-
nales de efectuar un infrafresado del lecho óseo (utilizando 
fresas cónicas) para lograr un torque de inserción mínimo 
de 35-45 Ncm y sumergir el cuello dorado del implante 
en distal con el fin de no dejar espiras expuestas en mesial 
(Figura 2).

Una vez insertados los 2 implantes angulados distales 
derecho e izquierdo, se atornilla sobre los mismos un pilar 
intermedio transmucoso para corrección de angulación en 
prótesis atornillada, con torque de roscado de 25 Ncm. Des-
pués, sobre estos pilares se atornilla su correspondiente pilar 
de titanio sin base hexagonal. Estos dos aditamentos, atorni-
llados sobre los implantes angulados, permiten corregir por 
completo su inclinación y minimizar el extremo libre distal 
de la futura prótesis de carga inmediata.

Posteriormente, se preparan los lechos de los dos 
implantes mesiales tratando de mantener la equidistancia 
y paralelismo entre ellos y con los dos pilares distales. En 
esa posición se colocan otros dos implantes PRAMA® (Swe-
den-Martina, Padua, Italia) cilíndricos de 3,8 x 13 mm, tam-
bién con torque de roscado mínimo de 35-45 Ncm mediante 
infrafresado con fresas cónicas. Sobre estos dos implantes 
centrales se atornillan 2 pilares provisionales de titanio rec-
tos sin base hexagonal, sin necesidad de interponer ningún 
pilar intermedio debido a la morfología de la amplia porción 
transgingival de este tipo de implante (Figura 3).

Seguidamente, se procede a rellenar los defectos alveola-
res con las virutas óseas recogidas durante el fresado, se aña-
de PRF, se sutura el colgajo (dejando los 4 pilares de titanio 
expuestos) y se realiza una ortopantomografía de control, 
con lo que queda finalizada la fase quirúrgica del procedi-
miento All-on-Four® .

Técnica prostodóncica. Aprovechando la altura oclusal 
de los 4 pilares protésicos se toma una mordida mediante 
un rodete de cera blanda sobre los mismos, comprobando 
la adecuada dimensión vertical y posición mandibular en 
relación céntrica. En este momento se procede a la toma 
de impresión con silicona de dos consistencias, aplicada 
mediante una cubeta perforada, en la que sobresalen los 4 
pilares de titanio que a la vez serán ferulizados, por fuera de la 
cubeta, con ligaduras metálicas de ortodoncia recubiertas de 
composite fluido fotopolimerizable. De este modo, se obtie-
ne una impresión de arrastre de los pilares de titanio rígida 
y fiable, donde quedarán registradas las posiciones de los 4 
implantes y la morfología de los tejidos blandos (Figura 4).  

Figura 2.
La guía All-on-Four® orienta 
sobre el hueso el eje de fresado 
y la colocación de los dos 
implantes distales angulados 
a 30º. 

Figura 3.
Sobre los implantes mesiales se atornillan directamente los 
pilares de titanio rectos sin necesidad de utilizar pilar intermedio 
transgingival.
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A continuación se colocan 4 pilares de cicatrización sobre 
los implantes y se citará a la paciente a las 48 horas para la 
colocación de la nueva prótesis provisional atornillada de 
carga inmediata. 

En este momento se inicia inmediatamente la fase de 
confección de la prótesis, mediante el vaciado de la impre-
sión, seguido de la conformación manual de la escayola del 
modelo de trabajo (raspado con bisturí de modelar) elimi-
nando las irregularidades existentes en la cresta gingival 
debidas a la encía recién suturada, dejando de este modo 
una superficie de escayola lisa y homogénea que nos permi-
tirá obtener una cara tisular mejor acabada y más higiénica 
en la resina de la prótesis que confeccionará el laboratorio. 
A las 48h de la cirugía se puede apreciar la evolución y el 
aspecto clínico postoperatorio. Se comprueba que la prótesis 
no presenta extremos libres excesivos y que su cara tisular 
no contiene oquedades o espacios antihigiénicos “en silla 
de montar” (Figura 5). Se retiran los pilares de cicatrización 
y se atornilla la prótesis. Este procedimiento resultará más 
sencillo al utilizar implantes con el diseño indicado, gracias 
a su amplia porción transgingival que queda poco sumergida 

en la encía, facilitando de este modo las maniobras clínicas. 
Se termina el procedimiento comprobando, mediante una 
ortopantomografía, la existencia de un adecuado ajuste pasi-
vo de la prótesis sobre los implantes, así como una correcta 
oclusión y estética (Figuras 6-7).

Transcurridas 2 semanas se retiran las suturas y se pro-
tocoliza una pauta de revisiones mensuales hasta transcurri-
dos 5-6 meses en cuyo momento se inicia la confección de 
la prótesis definitiva. En todo este periodo no es necesario 
desatornillar la prótesis provisional.

DISCUSIÓN

En el presente caso clínico se describe de forma detallada 
como la técnica All-on-Four ® de rehabilitación implantoló-
gica mediante prótesis atornillada de carga inmediata, cons-
tituye sin duda un método fiable y asequible para lograr los 
objetivos de inmediatez, simplicidad, seguridad, economía y 
comodidad en prótesis fija implantosoportada. Pero además, 
se ha podido comprobar cómo el hecho de utilizar implan-
tes con el diseño convergente transepitelial en este tipo de 
tratamiento parece añadir una serie de ventajas adicionales 
al mismo, derivadas de la morfología que el propio implante 
presenta en su amplia porción transgingival mecanizada.

Con este tipo de implantes se elimina la necesidad (existen-
te en el resto de implantes) de efectuar un avellanado agresivo, 
de la cresta ósea del implante angulado, para poder sumergir 
en el hueso su tabla oclusal por distal de modo que no queden 
espiras mesiales expuestas. Al evitar esta necesidad se conserva 

Figura 4.
Toma de impresión con silicona y ferulización externa de los pilares 
de titanio mediante ligaduras metálicas de ortodoncia recubiertas de 
composite fluido fotopolimerizable.

Figura 5.
La prótesis provisional de carga inmediata no debe presentar 
extremos libres excesivos ni cara tisular en “silla de montar”.

Figura 6.
Prótesis de carga inmediata 
colocada tras 48h de la cirugía.
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hueso y, sobre todo, se previene la aparición de los defectos 
óseos tipo “crátering” derivados de la ubicación del gap de 
unión implante-transepitelial a nivel infraóseo (Figura 8).

No existe necesidad de utilizar pilares intermedios trans-
mucosos en los dos implantes rectos mesiales, sobre los que 
se atornilla directamente el pilar provisional de titanio. De 
este modo el trabajo clínico intraoral resulta más cómodo y 
disminuye el número de tornillos y aditamentos utilizados. 
Además, el diseño del pilar provisional de titanio elegido con 
emergencia anatómica facilita la adaptación suave e higié-
nica de la resina de la prótesis en su cara tisular próxima al 
implante (Figuras 5 y 7).

La exposición frecuente del cuello pulido del implan-
te, debido a la retracción gingival fisiológica por el proceso 
de remodelación tisular postoperatoria, no constituye un 
problema para la prótesis definitiva, ya que la parte coronal 
cónica del implante utilizado no presenta ningún hombro 
o chanfer limitante y se puede ajustar libremente la termi-
nación de la prótesis (con técnica B.O.P.T.) sobre cualquier 
nivel de su porción hiperbólica coronal 5-9. El diseño coronal 
específico del implante utilizado en este caso clínico parece 
aportar una serie de interesantes ventajas al ser aplicado en 
la técnica de All-on-Four®, no obstante, también es necesario 
recordar que la evolución de los casos y de los estudios a 
medio y largo plazo serán los que realmente determinen la 
confirmación o no de estas afirmaciones.

Como demuestra el presente caso clínico, en el protocolo 
clínico de All On Four, la inserción adecuada de los implan-
tes permite la rehabilitación inmediata. La técnica quirúrgica 
específica está adaptada para incrementar la estabilidad pri-
maria de los implantes con un diseño macroscópico que exi-
ge un infrafresado del hueso alveolar. Para mejorar la carga 
inmediata, además, los implantes deben ser insertados con 
un torque de 30-50 Ncm 10.

Este protocolo clínico de carga inmediata All On Four 
para mandíbulas completamente edéntulas, ha demostra-
do a largo plazo un éxito superior al 95% a 7 años de los 
implantes y del 99% de las prótesis, con una pérdida media 
de hueso crestal de 1,81 mm a los 5 años 11. El aspecto bio-
mecánico es uno de los principios básicos de este protocolo. 
Los implantes inclinados proporcionan una distancia optima 
ente los implantes que permite soportar los extremos libres 
de la prótesis 11.

CONCLUSIONES

El presente caso clínico demuestra la posibilidad de aplicar 
la carga inmediata a varios implantes de cabeza convergente 
para rehabilitar mediante una prótesis atornillada la man-
díbula edéntula completa. Una planificación cuidadosa del 
paciente y un protocolo quirúrgico y prostodóncico adecua-
do permite conseguir un tratamiento exitoso del paciente 
con edentulismo completo mandibular. 

Figura 7.
Ortopantomografía para la comprobación del ajuste pasivo de 
la prótesis atornillada. En la imagen radiográfica se aprecia la 
emergencia y tipo de pilares de titanio incluidos en la prótesis 
acrílica.

Figura 8.
En el implante de cabeza convergente (PRAMA® imagen superior), 
el gap implante-pilar queda supraóseo. En el implante de cuello 
pulido estándar (imagen inferior), el gap queda intraóseo pudiendo 
favorecer la pérdida de hueso crestal en forma de crátering, más 
acusado en los implantes angulados.
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Estimado amigo/a y compañero/a:

La XIII Reunión de Implantología Oral LatinoAmericana y el V Encuentro Internacional Universitario de Implan-
tología Oral se va a celebrar durante los días 26 y 27 de Enero de 2018 en el marco incomparable de Plasencia, 
Cáceres. La reunión científica va a estar organizada por la Sociedad de Implantología Oral LatinoAmericana (SIO-
LA) y por la Sociedad Española de Implantes (SEI). Esta convocatoria va a reunir a profesionales de este ámbito 
de España y de países latinoamericanos, así como a profesores y alumnos de los postgrados de implantología oral 
de las universidades españolas y latinoamericanas 

El programa del congreso va a estar configurado con conferencias impartidas por especialistas en el campo 
de la implantología oral y va suponer una puesta al día en esta disciplina odontológica. Desde un punto de vista 
profesional, el tratamiento con implantes dentales está revolucionando la práctica odontológica cotidiana, repre-
sentando un impacto muy positivo en la profesión dental y en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, la 
experiencia clínica acumulada en más de 30 años, está demostrando que el tratamiento odontológico con implantes 
es una alternativa terapéutica con un éxito muy elevado. 

Desde un punto de vista universitario, la investigación básica y la aplicación de nuevas técnicas clínicas diag-
nósticas, quirúrgicas y prostodóncicas ha impulsado la creación de un saber implantológico que los jóvenes den-
tistas tienen como un reto importante en su formación para ejercer como profesionales en un inmediato futuro. 
La presentación de comunicaciones orales de las investigaciones de las diferentes universidades complementa la 
dimensión científica de este evento

El objetivo de esta XIII Reunión de Implantología Oral LatinoAmericana y del V Encuentro Internacional 
Universitario de Implantología Oral, es presentar el estado actual del tratamiento con implantes dentales y cons-
tituir un foro de debate entre los dentistas españoles y latinoamericanos en el ámbito de la implantología oral.

 Dr. Iván Ortiz García Dr. Eugenio Velasco Ortega
 Presidente de SIOLA Presidente de SEI
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VIERNES 26 DE ENERO DE 2018

15.00-16.00 Recogida de documentación.

Moderador: Juan Miguel Lorrio Castro

16.00-16.45 Gestión y marketing en la consulta en implantología oral.
 Pablo Baltar Martínez de la Riva

16.45-17.30 Los implantes dentales en pacientes con problemas de coagulación.
 Eduardo Alberto Rey

17.30-18.00  Descanso. Café

18.00-18.30  Expansión ósea en el tratamiento con implantes.
 Holmes Ortega Mejia

18.30-19.15  Los implantes dentales en pacientes con bisfosfonatos.
 Alfonso Daura Sáez

19.15-19.45 La elevación del seno maxilar.
 Marcelo Azenha

19.45-20.15 Nuevas tendencias en la regeneración tisular. Aplicaciones de PRF y factores de crecimiento.
 Argimiro Hernández

20.15 Inauguración oficial del congreso

21.00 Cocktail Cena en el Palacio de Carvajal Girón.

SABADO 27 DE ENERO DE 2018

Moderador: Rafael Gómez Font

9.00-9.45 Enfoque actual de la periimplantitis.
 Esteban Padullés Roig

9.45-10.30  Preservación y modificación de la cresta alveolar para conseguir resultados rehabilitadores 
estéticos.

 Mariano del Canto Pingarrón

10.30-11.15 Lateralización del nervio dentario inferior en implantología.
 Natalia Martínez Rodríguez

11.15-11.45 Descanso. Café

PROGRAMA
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11.45-12.30 La implantología como enfoque interdisciplinario.
 Fernando Fernández Cáliz

12.30-13.15 Protocolo de actuación en regeneración ósea guiada.
 Daniel Capitán Maraver

13.15-14.00 Cirugía guiada en implantología oral.
 Jesús Pato Mourelo

14.00-16.00  Almuerzo de trabajo

Moderador: Antonio España López
  
16.00-16.45 Prótesis removible sobre implantes en el edéntulo total.
 Raul Ayuso Montero

16.45-17.30 La utilización clínica de biomateriales en implantología.
 Fernando Guerra

17.30-18.00  Descanso. Café

18.00-18.45 Flujo digital en implantología oral.
 Salvador Albalat Estela

18.45-19.30 Importancia de la conexión implante-pilar.
 Jose Maria Arano Sesma

19.30-20.15 Complicaciones en implantología oral.
 Sofía Hernández Montero

21.30 Cena de clausura en el Parador Nacional de Plasencia

Sábado Taller de uso y manejo de la dentina como injerto autólog
12.30 (smart dentin grinder). 
 Luiz Ortiz Camarero y Joaquín de Elio Oliveros



COMUNICACIONES ORALES

C
om

un
ic

ac
io

ne
s 

or
al

es

1.  ESTUDIO HISTOMORFOMÉTRICO DE LA 
OSEOINTEGRACIÓN DE DIFERENTES 
SUPERFICIES DE IMPLANTES EN 
CONEJOS NUEVA ZELANDA

Moreno Muñoz J, Jiménez Guerra A, Ortiz García I, 
Matos Garrido N, España López A, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. Los estudios experimentales en ani-
males son imprescindibles para estudiar los mecanis-
mos biológicos de la oseointegración. El objetivo de 
este estudio fué evaluar la respuesta histológica de la 
inserción de implantes para conseguir la oseointegra-
ción. 

Métodos. 40 implantes de titanio de fueron inserta-
dos en el fémur de 20 conejos Nueva Zelanda. 4 tipos 
de superficies fueron ensayadas, mecanizadas, grabadas 
con ácidos, arenadas y anodizadas. Los animales fueron 
sacrificados a los 21 días después de la inserción de los 
implantes, según las normas internacionales éticas. Se 
determinó la respuesta histológica e histomorfométrica.

Resultados. Las 4 superficies se oseointegraron. No 
hubo respuesta biológica inflamatoria ni fibrosis La 
histomorfometría demuestra un incremento del hueso 
entre las 4 y 10 semanas. Los mayores valores de con-
tacto hueso-implante fueron para las superficie arenada 
a las 4 y 10 semanas (67 ±10% y 77± 9%) 

Conclusiones. Los resultados de este estudio indi-
caron que las superficies de los implantes tuvieron una 
respuesta biológica favorable, siendo la arenada la que 
presentó una mayor unión hueso-implante. 

2.  EL COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO 
DE LAS CONEXIONES INTERNAS 
IMPLANTE-PILAR 

Moreno Silván M, Matos Garrido N, España López A, 
Ortiz García I, Jiménez Guerra A, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. La conexión implante-pilar es fun-
damental para el éxito a largo plazo de la oseointegra-
ción y para prevenir futuras complicaciones. El objetivo 
de este estudio fué evaluar la influencia de los tests de 
fatiga cíclica en el comportamiento de las conexiones 
internas implante-pilar. 

Métodos. 50 implantes de titanio de conexión inter-
na fueron divididos en 3 grupos: conexión octogonal 
(OC); doble conexión hexagonal (DHC); y conexión 
hexagonal (HC) con sus respectivos pilares. Los pilares 
fueron apretados con una llave de torque a 30 Ncm. 
Una carga cíclica entre 550 N y 135N fué aplicada con 
un ángulo de 30º de forma axial dependiendo del siste-
ma de implantes durante 5 millones de ciclos. 

Resultados. Los tests biomecánicos muestran una 
fractura de los implantes a una carga límite de 325 N 
de OC implantes; de 150 N en los DHC implantes y 
135 N en HC implantes. La fracturas aparecieron en la 
zona de unión entre el cuello y el cuerpo del implante. 
No se han encontrado fracturas en los pilares ni en los 
tornillos de conexión. 

Conclusiones. Los resultados de este estudio indi-
can que los ciclos de fatiga cíclica son importantes para 
evaluar la respuesta biomecánica de las diferentes cone-
xiones implante-pilar de los sistemas de implantes. 

3.  RESULTADOS CLÍNICOS A 4 AÑOS DE 
LA CARGA INMEDIATA EN IMPLANTES 
POSTEXTRACCIÓN

Wojtovicz E, España López A, Ortiz García I,  
Jiménez Guerra A, Matos Garrido N,  
Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. La inserción de implantes de forma 
inmediata después de la extracción puede favorecer la 
respuesta ósea y evitar una mayor reabsorción del pro-
ceso alveolar. El objetivo del presente estudio era valo-
rar los resultados de las restauraciones inmediatas en 
implantes dentales insertados después de la extracción. 

Métodos. 56 pacientes con pérdidas dentales unita-
rias anteriores fueron tratados con 116 implantes IPX 
(Galimplant ®) de conexión interna y de superficie are-
nada y grabada. Todos los implantes fueron insertados 
después de la extracción correspondiente y fueron car-
gados 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 97,4%, des-
pués de un periodo medio de carga funcional de 57,4 
meses, ya que 3 implantes se perdieron. El 75,9% de 
los implantes fueron insertados en el maxilar superior 
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mientras que el 24,1% en la mandíbula. Se realizaron 116 
coronas unitarias provisionales de resina y posteriormente 
de cerámica a los 3 meses en los 113 implantes restantes. 

Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento con 
implantes dentales insertados después de la extracción y car-
gados de forma inmediata puede constituir una alternativa 
implantológica predecible y exitosa. 

4.  ESTUDIO DE LA RUGOSIDAD Y 
TOPOGRAFÍA EN LOS IMPLANTES CON 
SUPERFICIE ARENADA COMPARADA  
CON OTRAS SUPERFICIES

Núñez Márquez E, Ortiz García I, Jiménez Guerra A, 
Matos Garrido N, España López A, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. Las características físicas y químicas de 
la superficie de los implantes dentales pueden influir en el 
desarrollo de la respuesta tisular del huésped. El objetivo 
de este estudio fué evaluar la rugosidad y topografía de los 
implantes arenados comparados con otras superficies. 

Métodos. 4 tipos de superficies fueron estudiadas, meca-
nizadas, grabadas con ácidos, arenadas y anodizadas. Se 
realizó una microscopia electrónica de barrido y una aná-
lisis mediante energía dispersiva de rayos X para evaluar la 
superficie de los implantes. Para valorar la rugosidad de las 
superficies se utilizó la interferometría de luz blanca.

Resultados. Las superficies arenadas analizadas (Ra 3,43 
± 0,4 µm) presentaron, significativamente, un mayor grado 
de rugosidad que las anodizadas (Ra 1,74 ± 0,2 µm), las gra-
badas (Ra 1,69 ± 0,1 µm) y las mecanizadas (Ra 0,33 ± 0,1 
µm). Además, las grabadas fueron significativamente más 
rugosas que las mecanizadas

Conclusiones. Los resultados de este estudio indicaron 
que las superficies arenadas de los implantes son más rugo-
sas provocando una mayor tensión plástica local que puede 
mejorar la oseointegración. 

5.  RESULTADOS CLÍNICOS DE LA 
COLOCACIÓN DE IMPLANTES CON 
OSTEOTOMOS EN CRESTAS ESTRECHAS. 
UN ESTUDIO A 4 AÑOS

Villaplana Sacristán L, Jiménez Guerra A, España López A, 
Ortiz García I, Matos Garrido N, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. En las crestas alveolares estrechas, la inser-
ción de implantes con osteotomos puede ser una alternativa 

quirúrgica. El objetivo del presente estudio era mostrar los 
resultados del tratamiento con implantes dentales insertados 
mediante la técnica de expansión ósea en el maxilar superior. 

Pacientes y Métodos. 82 pacientes con pérdidas dentales 
maxilares fueron tratados con 163 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 des-
pués de un periodo de cicatrización de 3 meses. 

Resultados. Los hallazgos clínicos indican una supervi-
vencia y éxito de los implantes del 97,5%. 4 implantes se 
perdieron durante el periodo de cicatrización. 58,2% de los 
implantes se insertaron en el sector anterior maxilar y el 
41,8% en el sector posterior maxilar. Después de un periodo 
medio de carga funcional de 49,6 meses, no ha habido com-
plicaciones tardías. El 90,4% de los pacientes fueron reha-
bilitados con puentes fijos y el 9,6% con coronas unitarias. 

Conclusiones. Este estudio indica que el tratamiento 
con implantes dentales mediante su inserción con expan-
sión ósea en el maxilar superior constituye una terapéutica 
implantológica con éxito. 

6.  EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES 
INSERTADOS CON CIRUGÍA SIN COLGAJO 
EN PACIENTES DESDENTADOS PARCIALES

Cabanillas Balsera D, España López A, Jiménez Guerra A, 
Ortiz García I, Matos Garrido N, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. El objetivo del presente estudio era mos-
trar los resultados del tratamiento con implantes dentales 
insertados con cirugía convencional o sin colgajo en diversas 
situaciones clínicas. 

Metodos. 86 pacientes con pérdidas dentales parciales 
fueron tratados con 173 implantes Galimplant ® con cone-
xión interna y superficie obtenida por arenado y grabado 
ácido. 44 pacientes con cirugía sin colgajo y 42 con cirugía 
convencional. Los implantes fueron cargados después de un 
periodo de cicatrización de 3 meses. 

Resultados. 173 implantes fueron insertados, 90 implan-
tes con cirugía convencional y 83 sin colgajo. Los hallazgos 
clínicos indican una supervivencia y éxito de los implantes 
del 96,7% y 96,4%, respectivamente. 2 implantes se perdie-
ron durante el periodo de cicatrización y 4 implantes se 
perdieron por periimplantitis. La pérdida media de hueso 
marginal fué de 1,22 ±1,15 mm; 1,17 ±1 mm en la cirugía 
convencional y 1,28 ±0,9 mm en la cirugía sin colgajo. Se 
realizaron un total de 152 prótesis (100%), 134 coronas uni-
tarias (88,2%) y 18 puentes fijos (11,8%). El periodo medio 
de seguimiento clínico ha sido de 42,6 meses.
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Conclusiones. Este estudio indica que los implantes den-
tales pueden ser insertados con cirugía convencional o sin 
colgajo con un éxito similar en el tratamiento de los pacien-
tes con edentulismo parcial. 

7.  REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA. 
INDICACIONES Y BIOMATERIALES

Balawi Balawi O, Salinas Pérez A, Cirasola S,  
Ortiz García I, Núñez Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Para alcanzar un buen pronóstico en nuestros implantes 
debemos tomar en consideración distintos factores, uno de 
los requisitos más importantes es la existencia de un volu-
men adecuado de hueso. El método más empleado y docu-
mentado en la literatura científica para reconstruir el proce-
so alveolar es la regeneración ósea guiada (ROG). La ROG 
se define como la técnica para conseguir la formación de 
tejido regenerado con el uso de membranas de barrera para 
evitar la invasión del defecto óseo por células formadoras de 
tejido epitelial y conectivo permitiendo, a su vez, la prolife-
ración de células formadoras de tejido óseo, con el objetivo 
de insertar implantes en un lecho con un volumen de hueso 
adecuado. Los biomateriales utilizados deberían poseer bio-
compatibilidad, porosidad y tamaño del poro, propiedades 
de la superficie, capacidad oseoconductiva y oseoinductiva, 
biodegradación y facilidad de manejo. Las membranas pue-
den ser reabsorbibles o no reabsorbibles. Los biomateriales 
de relleno, dependiendo del origen podemos clasificarlos en 
autoinjertos si provienen del propio paciente, aloinjerto si el 
origen es de la misma especie; los xenoinjertos, son aquellos 
de origen animal y por último los aloplásticos se refieren a 
los sintéticos.

8.  LA PÉRDIDA ÓSEA MARGINAL 
PERIIMPLANTARIA. REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

Haidar Wehbe A, Salgado Peralvo AO, Escuin Jiménez P, 
García Sánchez A, Núñez Márquez E, Velasco Ortega E. 

Introducción. La pérdida ósea marginal periimplantaria 
se refiere al remodelado producido en el hueso marginal que 
rodea a los implantes desde el momento de la cirugía hasta 
la colocación de la prótesis y las semanas posteriores. Múlti-
ples factores han sido estudiados para intentar explicar este 
fenómeno y los diseños de implantes, aditamentos y prótesis 
han sido modificados para intentar evitar o solucionar este 
problema.

Material y métodos. Se realizó una búsqueda bibliográ-
fica en las bases Medline® y EMBASE® con los términos de 
búsqueda marginal bone loss and dental implants” y, a través 
de las referencias bibliográficas de los artículos se incluyó el 
resto de artículos.

Resultados: Factores como el trauma quirúrgico, la técni-
ca sumergida o no sumergida, la inserción crestal o subcres-
tal, la ubicación tridimensional del implante, la localización 
del microgap, el cambio de plataforma y el diseño de la pró-
tesis, son críticos para prevenir esta alteración.

Conclusiones. La literatura actual comienza a mostrar 
evidencia de la prevención de la pérdida ósea marginal que 
está sido estudiada en estudios histológicos e investigada en 
estudios clínicos con pacientes publicados desde hace más 
de 20 años. 

9.  MANEJO SEGURO DEL INJERTO GINGIVAL 
LIBRE EN EL PACIENTE IMPLANTOLÓGICO. 
USO DE FIJACIONES

Martinez Balayo P; Bonilla Fernandez AI,  
Iñiguez Zubiaurre M; Alobera Gracia MA;  
del Canto Pingarron M.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia  
de la Universidad de León

La encía formada alrededor de los implantes es similar a 
la que se forma alrededor de los dientes, con la importante 
particularidad de tener unas características histológicas de 
un tejido cicatricial, siendo un tejido menos vascularizado y 
con más fibras colágenas que la encía que rodea los dientes. 
Sin embargo, sigue siendo fundamental una cantidad ade-
cuada de tejido queratinizado perimplantario para establecer 
un sellado que ofrezca resistencia ante irritantes bacterianos, 
así como traumatismos mecánicos y otras posibles agresio-
nes. El injerto gingival libre (IGL), representa la principal 
técnica quirúrgica para aumentar el tejido queratinizado, 
y también para el aumento de la profundidad del vestíbulo, 
mostrándose como un procedimiento predecible. Siguien-
do esta técnica, tras la preparación del lecho receptor y la 
obtención del injerto de la zona donante (del paladar), la 
fijación del injerto con suturas se considera imprescindible 
a fin de lograr una correcta inmovilización del mismo, vital 
para su supervivencia. En el presente trabajo, exponemos el 
caso de cirugía preimplantológica de un paciente con déficit 
de encía queratinizada en quinto sextante edéntulo de 4.3 
a 3.3, además de presentar ausencia de fondo de vestíbulo, 
por lo que es necesario la realización de un IGL para dar 
volumen y estabilidad a los tejidos, previo a la colocación de 
implantes para rehabilitación posterior. Proponemos el uso 
de microtornillos para fijar el IGL, siendo una modificación 
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de la técnica convencional, que ofrece ventajas, como una 
reducción del tiempo de tratamiento y una mayor facilidad 
de manejo.

10.  ES POSIBLE EL ABODAJE SEGURO EN LA 
ELEVACION SINUSAL TRANSCRESTAL? 
TECNICA MASSAI

Valencia Soria FJ, Carrillo Martí I, Guillén Padilla C, 
Alobera Gracia MA, del Canto Pingarron M.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia  
e la Universidad de León

La rehabilitación implantológica del maxilar supero-pos-
terior se enfrenta en numerosas ocasiones ante el déficit óseo 
vertical por neumatización del seno maxilar. Este área ana-
tómica presenta densidades óseas más desfavorables y ha de 
soportar mayores cargas oclusales dado que aloja los sectores 
molares maxilares. La comunidad científica ha propuesto 
tradicionalmente 3 tipos de soluciones para el correcto tra-
tamiento de estos casos: la utilización de implantes cortos, la 
colocación de implantes angulados que eviten el área sinusal 
y la realización de injertos intrasinusales. En estos últimos 
casos se enfrentan las técnicas clásicas de elevación sinusal 
abiertas con las técnicas transcrestales que aportan una 
mínima invasión quirúrgica. Los problemas descritos con 
las técnicas transcrestales son la necesidad de un hueso cres-
tal remanente mínimo, la limitación del volumen de injerto 
posible de obtener y la posibilidad de roturas de la mem-
brana sinusal que inhabiliten o compliquen los resultados. 
Proponemos el uso de una técnica quirúrgica modificada, 
técnica Massai, para mejorar la seguridad y minimizar la 
rotura de la membrana sinusal, incrementando el volumen 
de injerto obtenido. Analizamos paso a paso la técnica y 
mostramos los resultados obtenidos con este trabajo pre-
liminar.

11.  UTILIZACION DE DENTINA AUTOGENA 
COMO SUSTITUTO OSEO. MANEJO 
CLINICO

Vivanco Tarifa E, Ruiz Serna E, Saldaña Vera P,  
Alobera Gracia MA, del Canto Pingarron M.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia  
de la Universidad de León

La rehabilitación prostodóncica con implantes osteointe-
grados se ve seriamente comprometida en aquellos casos en 
los que hay defectos óseos de la cresta alveolar. La búsqueda 
de un material de injerto ideal que permita al clínico obtener 

una formación de hueso maduro en el menor periodo de 
tiempo, con las mínimas complicaciones clínicas es amplia-
mente documentada en la literatura. El objetivo fundamental 
cuando se realiza un injerto óseo es la formación de hueso 
vital, para conseguir la supervivencia a largo plazo de los 
implantes tras su carga protésica El hueso autógeno, autó-
logo o autoinjerto ha sido considerado como el gold stan-
dard a la hora de realizar una regeneración ósea de la cresta 
alveolar. El hueso autógeno presenta las tres características 
ideales de neoformación ósea (osteogénesis, osteoinducción, 
osteoconducción). Los sustitutos óseos tienen capacidad 
únicamente osteoconductiva y han sido desarrollados con 
el fin de evitar los inconvenientes que conlleva la obtención 
de un autoinjerto. Los avances en la ingeniería de tejidos y la 
ciencia de células madre han llevado al desarrollo de nuevos 
enfoques para la regeneración ósea en la región maxilofacial. 
La dentina se considera como sustituto óseo ideal, ya que es 
muy fácil su obtención, tiene un contenido mineral supe-
rior a cualquier material derivado de hueso, es comparable 
con el hueso autógeno en dos aspectos: es osteocompatible y 
osteoconductor, proporciona una matriz física para la nueva 
deposición de hueso y además las proteínas morfogenéticas 
óseas (BMPs) son abundantes en la sustancia dental lo que le 
confiere propiedades osteoinductivas. Describimos el mane-
jo clínico de la dentina como sustituto óseo ideal.

12.  APLICACIÓN DE LA SEDACIÓN 
INHALATORIA CON OXIDO NITROSO 
EN PROCEDIMIENTOS AVANZADOS DE 
IMPLANTOLOGIA DENTAL: MAS ALLÁ  
DE LOS LIMITES

Ortiz Camarero L, Jacobo Orea C, de Elio Oliveros J,  
del Canto Pingarrón M, Alobera Gracia MA.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia  
de la Universidad de León

La Sedación Inhalatoria con Oxido Nitroso para la reali-
zación de procedimientos en Implantologia Avanzada tales 
como Regeneraciones Oseas, Elevaciones de Seno Maxilar, 
etc, ha encontrado de manera clásica dos limitaciones, que 
son por una parte la incomodidad de la mascara nasal a 
la hora de trabajar en el maxilar superior (sobre todo en 
región anterior), y por otro lado la tendencia a el acumulo 
residual del gas en las cavidades corporales que ejercía un 
papel limitante a la hora de realizar los procedimientos intra-
sinusales. Hoy en dia, debido a los diseños de las Mascaras 
Anatómicas la incomodidad por el volumen de la mascara 
ha quedado eliminado. Además, dadas las características de 
resistencia a la presión de los biomateriales usados para el 
relleno de la cavidad, se evitan las dificultades intraoperato-
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rias y las reabsorciones postoperatorias del material debido 
a la presión que ejerce el gas sobre el contenido del relleno. 
Se presenta una Comunicación Oral de un procedimiento 
quirúrgico de Elevación de Seno Abierta y Tratamiento de 
Perforación de la Membrana, con posterior Fijación de la 
Ventana Sinusal para la Regeneración Ósea Intraoperato-
ria, realizado mediante técnicas de Sedación Inhalatoria con 
Oxido Nitroso, en el que se aprecia el manejo adecuado de 
la Membrana de Schneider a pesar de la presencia del Oxido 
Nitroso, así como su posterior protección postperforacion. 
Se valoraron posteriormente tanto en volumen como la den-
sidad ósea para corresponder que no se comporta de manera 
diferente a cuando se hace sin sedación.

13.  PRESERVACIÓN ALVEOLAR MEDIANTE 
INJERTOS ÓSEOS BETA FOSFATO 
TRICALCICO VERSUS HIDROXIAPATITA 
BOVINA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Conde Villar AJ, Martín Escorial A, Saiz González C, 
Jacobo Orea C, del Canto Pingarrón, Alobera Gracia MA.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la 
Universidad de León

Objetivos: El presente artículo tiene con objetivo una 
revisión sistemática de los datos de volumetría ósea, histoló-
gicos e histomorfométricos de la literatura que proporcionan 
información sobre el efecto de los procedimientos de preser-
vación del reborde alveolar postextracción dentaria con fos-
fato tricalcico beta y mineral óseo bovino desproteinizado.

Material y método: Se realizaron búsquedas en las bases 
de datos de MEDLINEPubMed desde 2010. 14 artículos fue-
ron seleccionados de 414 fundados. Se realizó una revisión 
de la literatura sobre los cambios volumétricos de hueso y el 
material de injerto remanente obtenidos con ambos mate-
riales. Se analizaron los resultados histológicos.

Resultados: En cuanto al crecimiento óseo fue mucho 
más rápido (46,8%) por parte de HA de la semana 1-16; sin 
embargo se encontró una mayor cantidad de hueso (61,6%) 
por parte del beta fosfato tricalcico desde la semana 16-32. 
Con respecto al material de injerto residual las tasas más 
bajas se muestran en fosfato tricalcico beta (rango 12.4-
21.1%). Los casos de xenoinjerto bovino presentan valores 
que oscilan alrededor del 37%

Conclusiones: Con las limitaciones mostradas en los 
artículos seleccionados no se encuentran diferencias volu-
métricas entre ambos tipos de biomateriales. No obstante a 
partir de la semana 16 se observa una mayor neoformación 
ósea y reabsorción del material remanente con fosfato tri-
calcico beta. Esto facilita la colocación más temprana de los 
implantes osteointegrados.

14.  VIABILIDAD DE LOS IMPLANTES CORTOS 
EN SECTORES POSTERIORES ATRÓFICOS 
DE MAXILAR Y MANDÍBULA: ESTADO 
ACTUAL

Merchán Morales S, González Regueiro I,  
Gutiérrez Bonet C, Rubio Alonso L, Arriola Riestra I, 
Barona Dorado C.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma

Objetivo: Evaluar el éxito y supervivencia de los implan-
tes cortos colocados en los sectores posteriores atróficos de 
maxilar y mandíbula comparándolos con los resultados de 
los implantes convencionales más largos. 

Material y método: Se ha realizado una revisión biblio-
gráfica en la base de datos Pubmed sobre 40 artículos refe-
rentes al uso de implantes cortos realizados entre los años 
2011 y 2016. Los criterios de inclusión han sido el uso de 
implantes de longitud entre 4 y 7 mm. y un seguimiento de 
1 año, como mínimo, a partir de su carga.

Resultados: Un total de 40 artículos sobre 65.006 implan-
tes colocados en 29.014 pacientes fueron analizados. Los 
resultados fueron similares a los obtenidos con el uso de 
implantes más largos, no hallándose diferencias estadística-
mente significativas en las complicaciones y fracasos entre 
ambos procedimientos. 

Conclusiones: En áreas posteriores atróficas de maxilar y 
mandíbula los implantes cortos pueden ser una alternativa 
más rápida y menos agresiva que otras técnicas quirúrgicas.

Los implantes cortos ofrecen unos porcentajes de éxito 
y supervivencia similares a los de los implantes más largos.

Hay que tener presentes ciertas consideraciones y especi-
ficidad en este tipo de implantes respecto a la biomecánica, 
técnica quirúrgica y diseño del implante. 

15.  CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN 
PACIENTE ANTICOAGULADO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

Maidagan Valderrama A, Coello de la Cruz L,  
Arriola Riestra I, Rubio Alonso LJ, Fernández Cáliz F, 
Barona Dorado C.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma. Madrid

Introducción: El paciente anticoagulado es cada vez más 
habitual debido al envejecimiento poblacional. Para evitar 
hemorragias derivadas de la técnica convencional, han sur-
gido procedimientos basados en la cirugía mínimamente 
invasiva.
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Objetivo: El objetivo de este trabajo es valorar la coloca-
ción de implantes en pacientes anticoagulados mediante la 
utilización de bisturí circular sin colgajo.

Caso clínico: Paciente varón de 67 años de edad acude 
al Servicio de Cirugía Bucal e Implantología del Hospital 
Virgen de la Paloma para la rehabilitación con implante en 
posición 4.6. En su historia clínica el paciente refiere infarto 
de miocardio y la toma de sintrom. Una vez realizado el 
examen clínico y radiográfico se le ofrece la rehabilitación 
implantológica mediante técnica sin colgajo. Tras haber 
obtenido el consentimiento informado se procede con la 
cirugía mediante bisturí circular y posterior colocación del 
implante, pautando como medida postoperatoria la compre-
sión mediante una gasa con amchafibrin. Una vez transcu-
rridos 7 días acude a revisión encontrándose asintomático, 
citándole a los 3 meses para revisión radiográfica y confec-
ción de la prótesis.

Conclusión: La colocación de implantes sin colgajo en 
pacientes anticoagulados es un procedimiento seguro, evi-
tando el sangrado que puede producirse con una técnica 
convencional.

16.  COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN 
IMPLANTOLOGÍA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO DE MIGRACIÓN AL SENO MAXILAR

Ruíz-Sáenz PL, Merchán Morales S,  
González Regueiro I, Martínez Rodríguez N,  
Arriola Riestra I, Martínez-González JM.
Master de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma. Madrid

Introducción: El empleo de implantes dentales está basa-
da en la idea de osteointegración descubierta por Brane-
mark en 1950, desde entonces el número de tratamientos 
realizados, los materiales empleados y las técnicas quirúr-
gicas utilizadas han evolucionado tan rápidamente que los 
ha hecho casi una rutina en la mayoría de las clínicas de 
ondontoestomatología. Asociados a su uso, aparecen que 
entre las posibles complicaciones la migración, intrusión o 
desplazamiento del implante al interior del seno maxilar. 
Se plantea como objetivo la presentación de un caso clínico 
para describir los factores que justifican este fenómeno y 
establecer una pauta terapéutica para este tipo de casos.

Caso clínico: Paciente mujer de 38 años al que se le 
realizo la colocación de implantes osteointegrados en el 
segundo cuadrante, acude a nuestro servicio y se le realiza 
un estudio radiológico en el que evidenciamos la imagen 
de un implante dental a nivel del seno maxilar que fue 
extraído mediante abordaje intraoral. Se realizaron con-

troles radiográficos con un seguimiento de un año desde 
la extracción del implante.

Conclusiones: Existen múltiples factores que explican la 
migración de un implante dental al interior del seno maxilar, 
la actitud siempre debe ser la de extraerlo bien sea con abor-
daje intraoral o mediante endoscopio por vía nasal.

17.  TRATAMIENTO COMBINADO DE 
LA PERIIMPLANTITIS MEDIANTE 
IMPLANTOPLASTIA Y ABORDAJE 
REGENERATIVO. CASO CLÍNICO

González-Regueiro I, Gutierrez Bonet C,  
Cadenas Vacas G, Fernández Cáliz F, Rubio Alonso L, 
Martínez-González J.M.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma de Madrid

Introducción: Las enfermedades periimplantarias se defi-
nen como “reacciones inflamatorias patológicas en el tejido 
blando y duro que rodea a un implante osteointegrado”. La 
periimplantitis afecta a los tejidos duros llevando, incluso, 
al fracaso del implante. Existen diversos abordajes para el 
tratamiento de la periimplantitis, si bien no se ha encontrado 
un tratamiento sistemático predecible.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es valorar, 
mediante la presentación de un caso clínico, la eficacia de 
un nuevo tratamiento combinado mediante implantoplastia 
seguida por un procedimiento regenerativo para los defectos 
óseos periimplantarios.

Caso clínico: Paciente mujer de 71 años de edad, que 
sufre hipertensión arterial controlada y anemia ferrosa cró-
nica. A la exploración intraoral se observa sondaje >6mm 
acompañado por sangrado y supuración en implante en 12. 
Se decidió emplear el sistema implacure® para el tratamiento 
de la patología periimplantaria. Para ello se procedió a su 
descontaminación infiltrando en el defecto una solución de 
piperacilina/tazobactam 100/12,5mg. A los 7 días tuvo lugar 
el tratamiento mecánico de la superficie del implante, y la 
posterior regeneración del defecto con hueso particulado y 
membrana colágena.

Resultados: Tras 6 meses de seguimiento se evaluó clínica 
y radiográficamente la evolución de los tejidos periimplan-
tarios. Se observó una reducción media de 3mm en la pro-
fundidad de sondaje y aumentos del nivel óseo radiológico 
estables a los 6 meses.

Conclusiones: Es preciso realizar estudios clínicos de 
calidad, con tamaños muestrales adecuados, y mayor perío-
do de seguimiento para comprobar la eficacia de este trata-
miento.
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18.  TÉCNICA SOCKET SHIELD COMO 
PRESERVACIÓN DE LA CORTICAL 
VESTIBULAR. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Gala Penagos E, Espiga Pacheco J, Santos Marino J,  
Rubio Alonso L, Martínez Rodríguez N,  
Martínez-González JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma, Madrid

Como ya se conoce en la actualidad, tras la extracción 
dental se produce un colapso óseo por el paso del tiem-
po, dicha reabsorción de la cresta alveolar sigue entre 
sus implicaciones la dificultad a la hora de hacer una 
rehabilitación mediante implantes sobre todo si se habla 
del frente anterior del maxilar, por ello se considera un 
problema importante que puede comprometer el resul-
tado estético.

La técnica de Socket Shield fue descrita por Hürzeler y 
cols en 2010, el objetivo de la misma es preservar la cortical 
vestibular, la cual está íntimamente relacionada con el liga-
mento periodontal y que sin su presencia, la cresta alveolar 
sufriría una pérdida horizontal y vertical considerable. En 
esta técnica, se deja un fragmento radicular en la zona ves-
tibular o externa del alveolo, que hace de escudo protector 
cuando se pone el implante.

Las técnicas quirúrgicas para reducir la remodelación 
son de previsibilidad reducida y comúnmente requieren 
varias intervenciones quirúrgicas e injertos. Esto aumenta 
el coste del tratamiento y añade una tensión física y psi-
cológica en el paciente, por ello la técnica socket shield 
es efectiva a la hora de preservar el perfil óseo y gingi-
val, haciendo de ésta una opción efectiva y predecible en 
la rehabilitación implantológica en el sector anterior del 
maxilar con su demanda estética correspondiente, sin 
embargo se necesitan estudios más a largo plazo para con-
firmar resultados de la misma.

19.  ESTÉTICA INMEDIATA EN SECTOR 
ANTEROINFERIOR

Cruz Carrera J, Enríquez Garcés D, Santos Marino J, 
Barona Dorado C, Martínez Rodríguez N,  
Martínez-González JM.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma. Madrid 

Introducción: Las técnicas y materiales implantológicos 
se han optimizado de tal forma que se puede satisfacer las 
necesidades estéticas y funcionales de los pacientes con una 
única intervención quirúrgica.

El objetivo de la presente comunicación es presentar un 
caso de extracciones en el sector anteroinferior y su rehabi-
litación inmediata.

Caso clínico: Paciente mujer de 64 años de edad que acu-
de a nuestro Servicio por presentar movilidad en los dien-
tes anteroinferiores. Tras la exploración clínica y el estudio 
radiológico complementario, se informa sobre la posibilidad 
de rehabilitar de forma inmediata con coronas provisionales.

Tras el consentimiento informado, se tomaron impre-
siones para tener preparada la prótesis en el momento de 
la cirugía.

Una vez anestesiada, se extrajeron los cuatro dientes y se 
colocaron en posición 32 y 42, implantes Phibo TSA de 3,75 
mm de diámetro, observándose una correcta estabilidad.

Se retiraron los transportadores y se colocaron cofias de 
plástico y tornillos de laboratorio sobre los que se introdujo 
la prótesis provisional.

Se aconsejó a la paciente mantener medidas de higiene y 
no realizar movimientos masticatorios en la zona.

La evolución de la paciente fue muy favorable y, al alcan-
zar los tres meses, se procedió al estudio radiológico y la 
confección definitiva de la prótesis.

Conclusiones: Los procedimientos de rehabilitación 
inmediata con fines estéticos mantienen unos resultados 
comparables a los convencionales, permitiendo un menor 
tiempo de espera para los pacientes.

20.  REHABILITACIÓN IMPLANTO-PROTÉSICA 
POST – QUISTECTOMÍA. A PROPÓSITO  
DE UN CASO CLÍNICO

Coello de la Cruz L, Franco Alonso P, Arriola Riestra I, 
Rubio Alonso L, Fernández Cáliz F, Barona Dorado C.
Hospital Virgen de la Paloma. Máster en Cirugía Bucal  
e Implantología

Introducción: La cicatrización es el proceso por el cual 
ocurre el reemplazo de tejido afectado por uno nuevo. El 
hueso es uno de los tejidos del cuerpo que tiene la capa-
cidad de cicatrizar favorablemente después de una lesión. 
Los defectos óseos posteriores a la quistectomía pueden 
cicatrizar de forma espontánea o con la ayuda de materiales 
osteoinductivos, para conseguir así la resolución completa 
y satisfactoria del defecto resultante. 

Caso clínico: Paciente varón de 66 años acudió al servicio 
de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Virgen de la Palo-
ma de Madrid, solicitando extracciones dentarias y rehabili-
tación protésica sobre implantes. Se encontraba asintomático, 
sin hallazgos patológicos en el examen extraoral, e intraoral-
mente presentaba restos radiculares en maxilar y mandíbula. 
Se solicitó un estudio radiográfico completo (Panorámica y 
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TAC) donde se corroboró la presencia de una lesión radio-
transparente, localizada en zona anterior derecha del maxilar, 
delimitada, de contorno regular y tamaño 3x3,5cm Se realizó 
la extracción de restos radiculares y exéresis total de la lesión, 
la cual se envió para estudio anatomopatológico, obteniendo 
como diagnóstico definitivo Quiste Odontogénico Glandular. 
Después de controles sucesivos, en el último TAC realizado 
dos años posteriores a la quistectomía se observó una cica-
trización ósea espontanea favorable. Se procedió a la planifi-
cación y posterior cirugía implantológica. 

Resultados: El postoperatorio transcurrió satisfactoria-
mente procediendo tres meses después a su rehabilitación 
implanto-protésica. 

Conclusiones Tras la eliminación quirúrgica de un quis-
te, la cicatrización ósea es una etapa muy importante para la 
rehabilitación estética y funcional de los maxilares

21.  INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE 
IMPLANTOLOGICO “FILO SYSTEM”:  
A PROPÓSITO DE UN CASO

Franco Alfonso P, Barbi Actis J, Arriola Riestra I,  
Rubio Alonso L, Fernández Cáliz F,  
Martínez-González JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología Hospital Virgen  
de la Paloma. Madrid

Introducción: La “FILO implantology” surge de la necesi-
dad de dar solución a la cirugía moderna que propone ope-
raciones mínimamente invasivas siempre que sea posible, 
tanto durante la intervención como en el postoperatorio. 
Esta técnica implantológica está basada en tres principios 
técnicos: Flapless (cirugía sin colgajo), Inmeadite Loading 
(carga inmediata) y One-piece (implantes monobloque).

Objetivo: Describir el enfoque del “FILO System” y su 
aplicación en rehabilitaciones implantológicas.

Caso clínico: Mujer de 57 acude al servicio de Cirugía 
Bucal e Implantología del Máster del Hospital Virgen de la 
Paloma por molestias a nivel de premolares en el segundo 
cuadrante. A la exploración radiológica se observó lesión 
radiotransparente y clínicamente inflamación y supuración 
en dientes 24 y 25. El plan de tratamiento comprendió la 
exodoncia de los dientes y transcurridos tres meses, se soli-
citó un nuevo control radiográfico con el que se informó a la 
paciente sobre la posibilidad de rehabilitación con implantes. 

Tras la firma del consentimiento informado se realizó la 
intervención mediante técnica mínimamente invasiva, colo-
cándole dos implantes monobloque en premolares y de forma 
inmediata la rehabilitación protésica provisional en anoclusión.

Resultados: La estabilidad primaria de los implantes con-
seguida permitió colocar dos coronas provisionales estéticas, 

confeccionadas intraoperatoriamente, evitando a la paciente 
un periodo de edentación. El postoperatorio transcurrió sin 
complicaciones y se realizaron controles clínicos y radiográ-
ficos periódicos.

Conclusión: El “FILO System” constituye una terapia 
predecible que permite colocar y rehabilitar en una misma 
intervención con cirugía mínimamente invasiva e implantes 
monobloque un espacio edéntulo.

22.  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 
PERIIMPLANTITIS. TÉCNICA RESECTIVA 
VS TÉCNICA REGENERATIVA. REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

Barbi Actis J, Gala Penagos E, Arriola Riestra I,  
Rubio Alonso L, Fernández Cáliz F,  
Martínez-González JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología, Hospital Vírgen  
de la Paloma, Madrid

Objetivos: Revisar la eficacia actual de los distintos pro-
tocolos quirúrgicos para el tratamiento de la periimplantitis.

Resultados: Las enfermedades periimplantarias son una 
de las complicaciones más frecuentes en la restauración con 
implantes, entendiéndose como aquellos procesos infeccio-
sos que se producen en los tejidos que rodean el implante. 
Dentro de esta definición se encuentran dos grandes grupos, 
las mucositis y las periimplantitis. 

La periimplantitis, además de inflamación de la mucosa 
periimplantaria, propia de la mucositis, se caracteriza por 
la pérdida de hueso de soporte. Sus criterios diagnósticos 
son; presencia de sangrado al sondaje y profundidades de 
sondaje ≥ 5 mm en presencia de pérdida ósea. La preva-
lencia de periimplantitis varía del 12 al 43% según distintos 
estudios. Actualmente, los criterios de éxito del tratamiento 
periimplantario se basan en la evidencia del manejo de la 
periodontitis, con lo que un resultado exitoso se apoya en la 
resolución de la inflamación y la preservación o regenera-
ción del hueso de soporte. 

La terapia local no quirúrgica, poseen resultados limi-
tados hasta la fecha, aunque se consideran necesarios por 
muchos autores como paso previo al tratamiento quirúrgico. 

En base a diversos criterios el abordaje quirúrgico podrá 
ser resectivo, regenerativo o resultante de una combinación 
de éstas. 

Conclusiones: En la actualidad no hay un solo protoco-
lo quirúrgico que, utilizado de forma individual, tenga un 
resultado clínico significativamente mejor a largo plazo. Se 
puede afirmar que todos ellos se encuentran en un proceso 
evolutivo de investigación, para lo que se necesitarían estu-
dios mayores y a más largo plazo.
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23.  ¿SON MÁS PROPENSAS A SUFRIR 
COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA 
LAS MUJERES QUE TOMAN 
ANTICONCEPTIVOS ORALES? UN ESTUDIO 
PRIMARIO RETROSPECTIVO DE  
CASOS-CONTROL

Enríquez Garcés D, Caño Gómez N, Santos Marino J, 
Barona Dorado C, Martínez Rodríguez N,  
Martínez-González JM.
Master en Cirugía Bucal e Implantología Hospital Virgen de 
la Paloma. Madrid

Los anticonceptivos orales tienen un uso ampliamen-
te extendido. Su eficacia es alta, aunque presentan efectos 
adversos según algunos estudios, como mayor aparición de 
alveolitis, problemas periodontales y alteraciones en la cica-
trización de mucosas.

El objetivo del presente estudio es determinar si las muje-
res en tratamiento con anticonceptivos orales tienen mayor 
incidencia de complicaciones postoperatorias.

Los anticonceptivos orales han ido evolucionando 
reduciendo su carga hormonal para minimizar sus efectos 
secundarios. En nuestro campo son escasos los artículos que 
relacionen los anticonceptivos orales con las complicaciones 
postquirúrgicas del tratamiento con implantes.

Se llevó a cabo un estudio con una muestra inicial de 
219 mujeres en edad fértil mayores de 18 años. De ellas 192 
formaron el grupo de controles y 10 el grupo de casos. Se 
analizaron las siguientes complicaciones postoperatorias 
inmediatas: infección, dehiscencia de sutura, mala cicatri-
zación y dolor.

Los resultados del estudio concluyeron que las mujeres 
en tratamiento con anticonceptivos orales tienen un riesgo 
2,45 veces superior de padecer complicaciones postopera-
torias inmediatas tras la colocación de implantes dentales.

24.  TRATAMIENTO CON IMPLANTES EN 
PACIENTE CON AMELOBLASTOMA 
UNIQUÍSTICO

Iglesias Rodeiro E, Cruz Carrera J, Santos Marino J, 
Fernández Cáliz F, Martínez Rodríguez N,  
Martínez-González JM.
Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen 
De La Paloma. Madrid

Introducción: Los defectos óseos maxilares y mandibu-
lares como consecuencia de procesos quísticos y tumorales, 
representan un gran reto para su rehabilitación. La utiliza-
ción de injertos óseos, no está exenta de complicaciones por 

lo que un buen diagnóstico y planificación resultan funda-
mentales.

El objetivo de la presente comunicación, es el de exponer 
un caso clínico intervenido de ameloblastoma uniquístico, 
posterior regeneración con injertos y colocación de implantes. 

Caso clínico: Paciente varón de 38 años de edad que 
refiere haber sido sometido a legrado apical en zona 24 y 25 
con informe anatomopatológico de ameloblastoma uniquís-
tico. Tras valorar las opciones terapéuticas, se decide con su 
consentimiento realizar una resección en bloque de la zona 
siendo remitida de nuevo para su estudio confirmando el 
anterior.

Tras tres años de seguimiento se plantea la reconstruc-
ción con injerto en bloque de mentón. Transcurridos 6 
meses de evolución se colocan dos implantes que permiten 
la posterior rehabilitación fija de sus dientes.

Resultados: Transcurridos dos años desde su colocación 
en los nuevos controles radiológicos, se pone de manifiesto 
una buena respuesta ósea.

Conclusiones: Los injertos óseos en bloque constituyen 
una fuente adecuada para la reconstrucción de defectos 
óseos, siendo predecibles cuando el diagnóstico y planifica-
ción han sido adecuados.

25.  IMPLANTES CORTOS VERSUS IMPLANTES 
CONVENCIONALES CON ELEVACIÓN DE 
SENO MAXILAR

Caño Gómez N, Arnedo Martínez AM, Arriola Riestra I, 
Santos Marino J, Fernández Cáliz F, Barona Dorado C. 
Master de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de 
la Paloma. Madrid

Introducción: La rehabilitación de los maxilares atrófi-
cos edéntulos puede convertirse en un desafío para el clí-
nico. Clásicamente los maxilares con anchura adecuada y 
una altura de 5-7mm de hueso residual se rehabilitan con 
implantes convencionales tras una elevación de seno, pero 
la aparición de implantes cortos (4-8mm) supuso una alter-
nativa menos invasiva. 

Objetivos: Valorar si la colocación de implantes cortos es 
una buena alternativa a la colocación de implantes conven-
cionales tras una elevación sinusal en maxilares edéntulos 
atróficos.

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 con atrofia 
maxilar a los que se les colocan implantes cortos comparan-
do los resultados obtenidos con la colocación de implantes 
convencionales tras realizar una elevación de seno. 
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Resultados y discusión: Tras la identificación de los artí-
culos se procedió a su posterior análisis siguiendo los crite-
rios de inclusión establecidos. No se encontraron diferencias 
significativas entre ambos grupos en referencia a perdida de 
implantes y pérdida ósea. 

Conclusiones: No se han encontrado diferencias estadís-
ticamente significativas en ambos grupos. 

Los implantes cortos suponen una alternativa clínica más 
simple, más rápida y más económica. 

Es necesaria la realización de un mayor número de 
estudios y con mayor seguimiento sobre el tratamiento con 
implantes cortos.

26.  REHABILITACIÓN IMPLANTOLÓGICA  
EN LOS FRACASOS ORTODÓNCICOS.  
A PROPÓSITO DE UN CASO

Arnedo Martínez AM, Maidagan Valderrama A,  
Arriola Riestra I, Martínez Rodríguez N,  
Fernández Cáliz F, Barona Dorado C.
Master de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma. Madrid

Introducción: La aparición de reabsorciones radiculares 
es una complicación que se observa relativamente frecuente 
en el tratamiento ortodóncico. Es necesario conocer los fac-
tores asociados que predisponen su aparición para prevenir 
y evitar este tipo de complicaciones.

Objetivo: Presentar un caso clínico sobre una paciente 
con gran reabsorción radicular y ósea debido a una inco-
rrecta planificación ortodóncica.

Caso Clínico: Paciente mujer de 29 años que acudió al 
servicio de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Virgen 
de la Paloma de Madrid debido a una gran movilidad del 
sector anterosuperior tras un tratamiento ortodóncico.

Se solicitó estudio radiográfico en el cual se evidenció 
una intensa reabsorción radicular de todos estos dientes, 
incluidos hasta los primeros premolares superiores.

Se valoraron los diferentes tratamientos terapéuticos y 
se decidió tras el consentimiento informado, realizar las 
extracciones dentarias procediendo al relleno alveolar con 
biomaterial para posteriormente preceder a la realización 
de un doble injerto de mentón y así facilitar la posterior 
rehabilitación implantológica.

Resultados: El postoperatorio evolucionó favorablemen-
te. Se realizó controles clínicos periódicos, se rehabilitó pro-
visionalmente y se mantuvo a la paciente expectante para su 
futura colocación de implantes.

Conclusiones: Es necesario establecer un protocolo de 
prevención y tratamiento de estos accidentes con el fin de 
evitar daños irreparables.

27.  REHABILITACIÓN IMPLANTOLÓGICA ANTE 
LA PRESENCIA DE DEFECTOS ÓSEOS 
HORIZONTALES MEDIANTE INJERTO ÓSEO

Cadenas Vacas G, Ruiz Sáez PL, Merchán Morales S, 
Martínez Rodríguez N, Santos Marino J,  
Martínez-González JM.
Master de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen  
de la Paloma. Madrid

Introducción. El objetivo del presente caso clínico es 
mostrar la alternativa terapéutica ante la presencia de cres-
tas alveolares deficientes utilizando una técnica de aumento 
óseo por capas para su correcta rehabilitación implantoló-
gica.

Caso Clínico. Paciente varón de 40 años que acude a con-
sulta presentando un gran defecto óseo horizontal en zona 
anterior del maxilar. Debido al gran componente estético del 
sector anterosuperior, se propone, como plan de tratamiento, 
la rehabilitación implantológica mediante un aumento óseo 
de la tabla utilizando la combinación de injerto de hueso 
autólogo y xenógeno. Tras el estudio tomográfico de rigor, 
se procedió a la colocación del implante. Seguidamente, el 
autoinjerto obtenido, durante la preparación de osteotomía, 
es utilizado como material de regeneración en combinación 
con un material xenógeno y recubiertos posteriormente con 
una membrana de colágeno. En la segunda fase de implantes, 
se realiza un aumento de tejido blando mediante el uso de 
injerto de conectivo. Se pautan citas de revisión para evaluar 
una correcta evolución del tratamiento.

Conclusiones. Los avances en las técnicas de reconstruc-
ción ósea han aumentado las indicaciones para la rehabili-
tación con implantes. La técnica de aumento óseo por capas 
permite maximizar los resultados de la regeneración ósea 
guiada mediante el uso de las propiedades positivas de dife-
rentes materiales de injerto óseo.

28.  DIFERENCIAS TERAPÉUTICAS PARA 
REHABILITAR MAXILAR Y MANDÍBULA  
EN PACIENTE EDÉNTULO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Espiga Pacheco J, Rodríguez Crespo P,  
Santos Marino J, Rubio Alonso L, Martínez Rodríguez N, 
Martínez-González JM
Master de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de 
la Paloma. Madrid

Introducción: Tradicionalmente, el éxito de los implantes 
ha sido evaluado en base a la osteointegración, funcionali-
dad y ausencia de infección. Sin embargo, en la actualidad, 
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además de la obtención de unos óptimos resultados estéti-
cos, se busca en la medida de lo posible la disminución del 
tiempo transcurrido desde la extracción dentaria hasta su 
rehabilitación protésica. El objetivo de este trabajo es des-
cribir las diferencias y similitudes terapéuticas a la hora de 
rehabilitar el maxilar y la mandíbula.

Caso clínico: Paciente mujer de 59 años que acudió a 
nuestro Servicio por presentar movilidad dentaria genera-
lizada superior e inferior. Se solicitó un estudio mediante 
TAC, que confirmó la pérdida ósea generalizada. El trata-
miento quirúrgico consistió en la extracción dentaria que se 
realizó de forma atraumática; posteriormente se colocaron 
6 implantes superiores, y 4 implantes inferiores (Normoim-
plant HIR,). Finalmente, se prescribió tratamiento farma-
cológico consistente en antibiótico, AINEs y analgésicos. A 
las 48 horas se colocó la prótesis terminada, y se le dieron 
instrucciones para la higiene de la prótesis. Se llevaron a 
cabo controles clínicos periódicos durante 3 meses, inicián-
dose en este momento la confección de la sobredentadura 
superior definitiva. Finalmente, se le recordaron las normas 
de mantenimiento, así como el seguimiento clínico durante 
el primer año con visitas cada 3 meses y un primer control 
radiográfico a los nueve meses en el que se observa una ade-
cuada respuesta del soporte óseo.

29.  GANANCIA DE VOLUMEN EN TEJIDOS 
BLANDOS MEDIANTE LA TÉCNICA OSMED 

Vieco F, Ortiz M, Planas F, Lorrio JM, San Hipólito L, 
Hernandez S. 
Máster de Implantología y Prótesis Implantosoportada. 
Universidad Alfonso X el Sabio. Madrid

El cierre primario de la herida es fundamental para una 
regeneración ósea exitosa. La dehiscencia y exposición de 
los injertos óseos pueden provocar complicaciones y son 
la principal causa por la que se pueden generar resultados 
insatisfactorios durante la cirugía reconstructiva. La princi-
pal razón de la exposición de un injerto son la mala calidad 
y cantidad de tejido blando y las dificultades para lograr el 
cierre primario del colgajo.

El uso de expansores Osmed ® mejora la calidad y canti-
dad del tejido blando, facilita el cierre primario y disminuye 
tanto la dehiscencia como la exposición de los injertos óseos.

30.  IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS GUIADOS 
PARA UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN 
QUIRÚRGICO PROSTÓDONCICA EN EL 
TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO

Rodríguez Bacaicoa A, Fernández Ortiz C,  
Hernández Montero S, Riad Deglow E,  
Velasco BohórquezMP, Lorrio Castro JM.
Máster de Implantología y Prótesis Implantosoportada. 
Universidad Alfonso X el Sabio. Madrid

Introducción y objetivos. Actualmente, en el campo de 
la rehabilitación implantosoportada, se ha demostrado la 
importancia que tiene la correcta planificación prostodón-
cico – quirúrgica antes de la realización de cualquier ciru-
gía de implantes. Con la ayuda de las nuevas tecnologías se 
puede planificar un implante y conseguir un correcto perfil 
de emergencia, una mejor distribución axial de las cargas y 
provisionalización inmediata de manera más sencilla y pre-
decible, mejorando así la satisfacción del paciente, alcanzan-
do la predictibilidad de los resultados a largo plazo. 

Metodología. Presentamos una serie de casos clínicos 
realizados en el Master Universitario en Implantología Oral 
y Prótesis Implantosoportada para demostrar la importan-
cia de una correcta planificación tridimensional del caso, 
siempre apoyados en tecnología 3D, comparándolos con el 
método tradicional. Para ello, planificamos los casos super-
poniendo un archivo STL que obtenemos tras el escaneado 
directo en boca del paciente con el escáner intraoral True 
Definition de 3M™ al CBCT, obteniendo así en un solo archi-
vo información para planificar y realizar un encerado diag-
nóstico virtual que nos permite posicionar el implante en su 
posición ideal y fabricar una guía quirúrgica para colocar los 
implantes en la posición exacta. 

Resultados. Conseguimos una planificación correcta 
prostodóncica previa a la intervención quirúrgica median-
te férula mucosoportada o dentomucosoportada con carga 
diferida. Las imágenes digitales tomográficas y la planifi-
cación del tratamiento hacen posible la realización de una 
férula quirúrgica estereolitográfica para la colocación de los 
implantes en la posición idónea. 

Conclusiones. Los resultados clínicos obtenidos confir-
man que la correcta planificación del caso protéticamente 
guiado condiciona una mejora en el confort y diseño de la 
futura prótesis sobre implantes.
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1.  VALORACIÓN HISTOMORFOMÉTRICA 
DE IMPLANTES CON DIFERENTES 
TRATAMIENTOS DE LA SUPERFICIE DE LA 
PLATAFORMA EN PERROS BEAGLE

Bish Gonzalez MJ, España López A, Jiménez Guerra 
A, Ortiz García I, Matos Garrido N, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. La secuencia biológica de la curación 
de los implantes dentales colocados en la cresta alveolar 
se ha estudiado ampliamente en el perro, proporcio-
nando documentación clara sobre la dinámica de la 
curación de los tejidos blandos y duros que rodean los 
implantes dentales. El propósito del estudio es inves-
tigar la influencia de la superficie de la plataforma del 
implante sobre la colocación de implantes.

Métodos. 32 implantes de titanio de conexión interna 
IPX ® (Galimplant) fueron insertados en 8 perros Bea-
gle después de las extracciones. 4 tipos de plataformas 
fueron estudiadas, plataforma mecanizada, plataforma 
totalmente tratada con arenado+grabado, plataforma 
tratada en su mitad externa con arenado+grabado, y 
plataforma y cuello mecanizados. Los animales fueron 
sacrificados a las 12 semanas después de la inserción de 
los implantes, según las normas internacionales éticas. Se 
determinó la respuesta histomorfométrica.

Resultados. Todos los implantes se oseointegraron. 
Los mayores valores de contacto hueso-implante fueron 
para los implantes con plataforma tratada parcialmen-
te (BIC: 72.45 ± 12.76%) y el menor contacto hueso 
implante para los implantes con cuello y plataforma 
mecanizada (BIC: 43.29 ± 14.81 %). 

Conclusiones. Los resultados de este estudio indi-
caron que las diferentes superficies de las plataformas 
de los implantes tuvieron una respuesta biológica favo-
rable, siendo la plataforma parcialmente tratada la que 
presentó una mayor unión hueso-implante. 

2.  ESTUDIO HISTOLÓGICO DE IMPLANTES 
DE TITANIO CON DIFERENTES 
SUPERFICIES TOPOGRÁFICAS EN 
ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

Blanco Lopez PP, Monsalve Guil L, Matos Garrido N, 
España López A, Jiménez Guerra A, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. Uno de los factores de éxito más 
importantes para conseguir la oseointegración de los 
implantes es el tipo de superficie. El objetivo de este 
estudio fué evaluar la respuesta histológica de diferente 
superficies de implantes para conseguir la oseointegra-
ción. 

Métodos. 20 implantes de titanio de fueron inserta-
dos en el fémur de 10 conejos Nueva Zelanda. 2 tipos 
de superficies fueron ensayadas, con arenado y grabado 
(Nanoblast Plus® y SLA®. Los animales fueron sacrifica-
dos a los 21 días después de la inserción de los implan-
tes, según las normas internacionales éticas. Se deter-
minó la respuesta histológica e histomorfométrica.

Resultados. Las dos superficies se oseointegraron. 
No hubo respuesta biológica inflamatoria ni fibrosis. 
La histomorfometría no demostró diferencias signifi-
cativas entre ambas superficies. Los valores de contac-
to hueso-implante fueron de 66,57 ±10,51% y 66,43± 
10,89%, para las superficies Nanoblast Plus ® y SLA ®, 
respectivamente. 

Conclusiones. Los resultados de este estudio indi-
caron que ambas superficies de los implantes tuvieron 
una respuesta ósea muy favorable, con una buena unión 
hueso-implante. 

3.  PERIIMPLANT TISSUES AROUND 
SUBMERGED AND NON-SUBMERGED 
DENTAL IMPLANTS INSTALLED IN FRESH 
SOCKETS AND IN PARTIALLY HEALED 
ALVEOLAR SITES: A HISTOLOGIC STUDY 
IN DOGS

Bragança LK, Monsalve Guil L, Jiménez Guerra A, 
España López A, Matos Garrido N, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Objective: The aim of this study was to compare the 
behavior of peri-implant tissues during osseointegra-
tion of submerged and non-submerged implants place-
ment in mandible dogs. 

Materials and Methods: Four immediate and 4 
delayed implants were placed in each hemimandible of 
5 dogs at the bone crest level. Two implants of each side 
were installed a healing abutment (non-submerged) 
and 2 the cover screw (submerged) formed 4 groups: 
implant installed in fresh alveolus submerged (Group 
IIS), implants in fresh alveolus non-submerged (Group 
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IInS), implants installed in healing site submerged (Group 
HIS), and implants in healing site non-submerged (Group 
HInS). After 12-week of healing period, histomorphomet-
ric analyses of the specimens were carried out to measure 
the crestal bone level values and the tissue thickness in the 
implant shoulder portion. The data were compared using the 
one-way ANOVA statistical tests (α = 5%). 

Results: In the microscopic analysis of the crestal bone 
remodeling, the distance from the implant shoulder to 
the first bone-to-implant contact was higher for implants 
installed in fresh alveolus (groups IIS and IInS) in the buccal 
aspect with statistical significance (P < 0.001). For peri-im-
plant tissues thickness, the distance from the implant shoul-
der to the external portion of the epithelium was significant-
ly higher for implants installed in healing sites (groups HIS 
and HInS) with statistical significance (P < 0.001). 

Conclusions: Within the limitations of this study, our 
findings suggests that the amount of peri-implant tissues 
after remodeling over a period of 150 days is smaller in the 
apical portion of the implant installed immediately in fresh 
alveolus.

4.  LA VALORACIÓN DE LA RUGOSIDAD 
DE LA SUPERFICIE DE IMPLANTES CON 
PERFILOMETRÍA INTERFEROMÉTRICA  
DE LUZ BLANCA

Luque Millan FJ, Ortiz Garcia I, Matos Garrido N,  
Jiménez Guerra A, España-López A, Velasco-Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. La rugosidad de la superficie de los implan-
tes es un parámetro muy importante para sus aplicaciones 
clínicas. En este sentido, el objetivo del presente estudio es 
valorar la rugosidad y topografía de los implantes arenados 
comparados con otras superficies.

Material y Métodos. La evaluación de la rugosidad super-
ficial de los componentes de las superficies analizadas ha 
sido efectuada mediante la utilización de un equipo de inter-
ferometría de luz blanca. 

Resultados y Discusión. El presente estudio analiza los 
factores relacionados con la superficie de los implantes denta-
les, la rugosidad y la topografía. Los valores Ra fueron mayo-
res en los implantes con superficie arenadas (2.89 y 2.39) y 
menores en las oxidizadas y grabadas (1.10 y 0.79). Los valo-
res elevados del parámetro Ra favorecen la oseointegración 
de los implantes dentales en periodos de cicatrización a cor-
to y medio plazo, como presentan las superficies arenadas 
con niveles de retención mayores. Estas superficies arenadas 
muestran un grado de rugosidad que se correlaciona positi-
vamente con la adhesión celular y la actividad osteoblástica. 

Conclusiones. La rugosidad y topografía de la superficie 
de los implantes constituyen algunos aspectos esenciales 
para mejorar notablemente su estabilidad biológica y res-
puesta biomecánica.

5.  LA CIRUGÍA MUCOGINGIVAL EN 
IMPLANTES DEL MAXILAR SUPERIOR  
EN ÁREA ESTÉTICA

Garcia García A, Ortiz García I, Monsalve Guil L,  
España López A, Matos Garrido N, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. El objetivo del presente caso clínico era 
mostrar los resultados clínicos de la cirugía mucogingival 
en implantes del maxilar superior en área estética . 

Caso Clínico. Varón de 47 años, no fumador y sin pato-
logías previas con edentulismo parcial que es valorado para 
tratamiento implantológico en la pieza 2.2. El plan de tra-
tamiento comprende la reposición de la pieza edéntula 2.2 
mediante implante oseointegrado. En la etapa diagnostica 
se observa gran defecto de volumen en sentido horizontal y 
se estudia mediante CBCT la posibilidad de colocación del 
implante oseointegrado. Se decide y se procede a la coloca-
ción de un implante oseointegrado Galimplant IPX conexión 
interna, de anchura 3.5 mm y 12 mm de longitud, realizando 
carga inmediata mediante pilar de titanio provisional Galim-
plant y un injerto autólogo de tejido conectivo extraído del 
paladar y colocado con la técnica de sobre con avance coro-
nal mediante sutura dentoanclada. 

Conclusiones. Este estudio indica que la cirugía muco-
gingival en implantes del maxilar superior en área estética 
constituye una terapéutica implantológica, clínicamente, con 
éxito.

6.  PRECISIÓN DE LA TÉCNICA DE CIRUGÍA 
GUIADA DE IMPLANTES DENTALES 
UTILIZANDO DIVERSOS TIPOS DE TEJIDO  
DE SOPORTE DE LA FÉRULA QUIRÚRGICA

Oliveira NA, Matos Garrido N, Jiménez Guerra A,  
España López A, Ortiz García I, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

La rehabilitación oral con implantes es una posibilidad 
de tratamiento con elevadas tasas de éxito y gran predicti-
bilidad. Una posición precisa en su colocación es esencial 
para lograr el mejor resultado estético y funcional. La ciru-
gía implantológica guiada se utiliza para preservar, durante 
la ejecución quirúrgica, estructuras importantes como el 
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nervio alveolar inferior, minimizar la movilización del col-
gajo y proporcionar una cirugía lo menos invasiva posible, 
permitir la colocación de implantes unitarios en áreas de 
acceso limitado o múltiples implantes con una óptima dis-
posición espacial. En este estudio se hace una revisión de la 
literatura que compara el grado de precisión de esta técnica 
quirúrgica cuando se utiliza como apoyo tres tipos de tejido 
(diente, hueso y mucosa), la evaluación del riesgo quirúrgico 
con cada tipo de soporte, la reducción de molestias para el 
paciente y la optimización del trabajo clínico.

7.  ALTERNATIVAS TERAPEÚTICAS PARA 
AUMENTO VERTICAL EN EL SECTOR 
POSTEROMANDIBULAR ATRÓFICO

Olga Martínez Álvarez, Antonio Barone, Ugo Covani, 
Alberto Fernández Ruíz, Loreto Monsalve Guil,  
Eugenio Velasco Ortega
Máster de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

Introducción: La rehabilitación en la región posterior 
mandibular supone un desafío continuo para el clínico, 
principalmente cuando el nervio dentario inferior está loca-
lizado muy superficial, imposibilitando la rehabilitación con 
implantes dentales. Una altura de hueso insuficiente obligará 
al empleo de diversas alternativas quirúrgicas; tales como 
trasposición del nervio dentario, el empleo de implantes 
cortos, procedimientos de distracción osteogénica, regene-
ración ósea guiada en sentido vertical o injertos onlay/inlay.

Material y métodos: La búsqueda electrónica se realizó 
en múltiples bases de datos, incluyendo Medline, Pubmed 
y Embase. Se ha empleado diversas palabras clave: vertical 
bone augmentation, onlay bone graft, mandibular distrac-
tion osteogenesis, bone inlay technique, sandwich bone 
graft, inlay posterior augmentation, guide bone regeneration 
(GBR) comprendiendo los últimos 15 años de publicación. 

Discusión: Los procedimientos regenerativos estarían 
especialmente indicados en aquellas circunstancias donde 
el hueso residual al canal dentario sea de 4-6 mm, siendo 
imposible la opción de colocar implantes cortos. Entre los 
procedimientos de aumento óseo, las mayores ganancias de 
altura ósea se consiguen con la técnica inlay y distracción 
ósea, presentando esta última una mayor tasa de complica-
ciones. 

Conclusión: Cualquier técnica resulta efectiva cuando 
se pretende lograr mínimo aumento en altura; sin embar-
go, cuando mayores requerimientos de ganancia ósea son 
necesarios la técnica interposicional o “inlay” y la distrac-
ción osteogénica obtienen valores más altos y deben ser las 
técnicas de elección en estos casos.

8.  USO DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y 
LEUCOCITOS (L-PRF) EN IMPLANTOLOGÍA 
ORAL

Salgado-Peralvo AO, García-Sánchez A, Haidar-Wehbe A, 
Matos-Garrido N, Moreno Muñoz J, Velasco-Ortega E.
Máster en Implantología Oral. Facultad de Odontología, 
Universidad de Sevilla

Concepto: El plasma rico en plaquetas y leucocitos 
(L-PRF) es un concentrado de plaquetas de segunda gene-
ración. Realmente es un coágulo de sangre optimizado del 
que se obtiene una membrana de fibrina fuerte, formado por 
células autólogas y enriquecido con factores de crecimiento 
y proteínas de la matriz.

Descripción de la técnica: Su técnica de obtención con-
siste en la extracción de 10 mL de sangre del paciente y su 
inmediata centrifugación a 3.000 rpm durante 10 minutos o a 
2.700 rpm, 12 minutos. De cada tubo de extracción sanguínea 
se obtendrá un coágulo de L-PRF, que puede ser usado en 
esta forma o en forma de membrana tras su deshidratación.

Aplicaciones en Implantología Oral: Se han descrito 
diversos usos en implantología oral: (1) como material único 
de relleno en preservaciones alveolares y (2) en elevaciones 
sinusales; (3) conector de partículas de biomaterial en rege-
neración ósea; (4) como membrana de barrera, facilitando 
el cierre primario de lechos quirúrgicos, protegiéndolos de 
infecciones y acelerando su cicatrización; (5) como material 
de relleno o recubrimiento de lechos donantes de injertos de 
tejidos duros y blandos, respectivamente; y (6) relleno del 
gap entre implante y alvéolo en implantes inmediatos.

Conclusiones: El empleo de L-PRF constituye una técni-
ca simple, eficaz, económica e inocua que permite acelerar 
la curación y regenerar tejidos duros y blandos. Sus usos en 
implantología oral son varios, pero es necesario un mejor 
conocimiento del biomaterial, de su biología, eficacia y limi-
taciones.

9.  ELEVACIÓN DE SENO TRANSCRESTAL

Fernandez García N, Pérez Hernández D,  
Morán Gutiérrez R, Matos Garrido N, Moreno Muñoz J, 
Velasco Ortega E.
Máster Implantología Oral, Facultada de Odontología. 
Universidad de Sevilla

El edentulismo parcial o completo del maxilar poste-
rior es el caso más común en la práctica odontológica. Tras 
la pérdida de una pieza dental se produce reabsorción del 
maxilar junto con la neumatización del seno, condiciones 
desfavorables para la colocación de implantes.
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Cuando nos encontramos con un maxilar posterior atrófico, 
el tratamiento estándar ha sido la elevación de seno con acceso 
lateral, injerto de hueso autólogo y la colocación diferida de los 
implantes. Sin embargo, la colocación de implantes mediante la 
elevación de seno transcrestal sin injerto de hueso puede ser un 
tratamiento efectivo en los casos donde la altura ósea residual 
sea entre 4 y 9 mm. El uso de material de injerto está recomen-
dado cuando la altura de hueso residual es menor de 4 mm. La 
elevación de seno con acceso lateral está indicada cuando se 
nos presenta un caso con una altura residual de 2 mm o menos.

La comparación de los resultados de las diferentes téc-
nicas es importante porque su aplicación clínica puede 
repercutir en un aumento de la aceptación de colocación de 
implantes entre los pacientes ya que, hoy en día, requieren de 
un tratamiento rápido, mínimamente invasivo y predecible.

10.  TÉCNICA BOPT EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Duque Cantón V, Sastre Naranjo J, Alcaraz Alcaraz M, 
Jiménez Guerra A, Nuñez Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Actualmente el mantenimiento de la estética y la salud de 
los tejidos periimplantarios a medio y largo plazo se ha con-
vertido en un hándicap. Por ello las técnicas y materiales uti-
lizados en implantoprótesis están en constante actualización. 

La técnica B.O.P.T (Técnica de preparación biológica-
mente orientada), se concibió inicialmente en el contexto 
de las restauraciones dentosoportadas, y se basa en que los 
tejidos blandos tienen la capacidad de adaptarse a las formas 
protésicas, de este modo mediante una preparación dentaria 
vertical sin línea de terminación y la confección de una res-
tauración protésica con una compresión gingival controlada 
podemos actuar sobre los tejidos peridentarios consiguiendo 
mejoras estéticas y confiriéndoles estabilidad en el tiempo.  

La técnica B.O.P.T se ha aplicado recientemente al área 
de la implantología oral, trasladando el concepto de prepa-
ración vertical en dientes a restauraciones cementadas sobre 
implantes, mediante la utilización de pilares troncocónicos 
sin línea de terminación. Esta técnica nos permite el man-
tenimiento de las tejidos periimplantarios mejorando su 
estabilidad y sellado y consiguiendo un mantenimiento de 
la estética y la salud a medio y largo plazo. 

11.  INFLUENCIA DEL BIOTIPO GINGIVAL  
EN IMPLANTOLOGÍA

 
Salinas Pérez A, Balawi Balawi O, Andonova R,  
Ortiz Garcia I, Nuñez Márquez E, Velasco Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Introducción. La implantología oral ha revolucionado 
el mundo de la odontología. Son muchas las técnicas y los 
factores que influyen en el éxito del tratamiento implanto-
lógico. Los implantes inmediatos postextracción nos per-
miten acortar los tiempos de tratamiento al tiempo que nos 
proporcionan un mejor resultado en los sectores estéticos 
debido al mantenimiento de la arquitectura ósea. En este 
sentido, el biotipo gingival juega un papel muy importante.

Objetivo. Mostrar la influencia del biotipo gingival en la 
remodelación de los tejidos periimplantarios tras la coloca-
ción de un implante inmediato en el sector anterior median-
te la comparación de dos casos clínicos.

Caso Clínico I. Varón de 54 años, con edentulismo par-
cial que es valorado para tratamiento implantológico en 1.1 
y que presenta un biotipo gingival grueso.

Caso Clínico II. Mujer de 42 años, con edentulismo par-
cial que es valorada para tratamiento implantológico en 2.1 
y que presenta un biotipo inicial fino. 

El plan de tratamiento en ambos casos comprende la 
extracción atraumática del diente a remplazar, inserción del 
implante en el momento de la extracción con relleno del 
microgap con biomaterial para la preservación de la pared 
vestibular del alveolo y provisionalización inmediata. Des-
pués de un periodo de 6 meses se realizó una rehabilitación 
fija atornillada. 

Discusión y Resultados. Tras un periodo de 24 meses, 
podemos observar como en el paciente que presenta un bio-
tipo fino se ha producido un colapso vestibular, con pérdida 
de tejido gingival en sentido vestíbulo-lingual dando lugar a 
una discrepancia estética con los tejidos de los dientes adya-
centes, lo cual no ocurre con el biotipo grueso.

Conclusiones. La comparación de los casos clínicos nos 
demuestra que el grosor del tejido gingival tiene un papel 
crucial en el tratamiento con implantes, siendo mayor la 
remodelación de los tejidos periimplantarios cuando el bio-
tipo inicial es menor de 2mm de grosor.

12.  LA TERAPIA DE MANTENIMIENTO  
EN IMPLANTES DENTALES

Gonzalez Rodriguez JD, Sánchez Palacios M,  
Vega García C, Jiménez Guerra A, Moreno Muñoz J, 
Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Los tratamientos con implantes se han convertido en una 
alternativa favorable porque el alto el porcentaje de oseoin-
tegración y la tasa de fallos tempranos es baja. Sin embargo, 
la aparición de complicaciones biológicas en implantes se 
ha convertido en una preocupación para los profesionales 
de la salud bucal. Entre las complicaciones biológicas cabe 



Comunicaciones posteres

73

destacar la periimplantitis. Su elevada prevalencia, junto a 
la baja efectividad de los tratamientos, hace fundamental 
establecer medidas preventivas que eviten su aparición. La 
evidencia cientifica claramente demuestra que los pacientes 
que han recibido terapia implantológica deben recibir de 
manera individualizada y sistemática una correcta terapia 
de mantenimiento de los tejidos periimplantarios. Ademas 
el odontólogo juega un papel determinante, tanto en la fase 
quirúrgica de colocación de los implantes como en la fase 
protética, para reducir estas complicaciones. Factores como 
el diseño de la prótesis, ajuste o la posición de los implantes 
influyen directamente en la capacidad del paciente de man-
tener los implantes en salud.

13.  COLGAJO DE ROTACIÓN PALATINA 
COMO MÉTODO DE AUMENTO DE 
MUCOSA QUERATINIZADA EN IMPLANTE 
INMEDIATO POSTEXTRACCIÓN

España Guerrero E, España Lopez A, Moreno Muñoz J, 
Núñez Márquez E, Monsalve Guil L, Velasco Ortega E. 
Master de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

 
La colocación de implantes inmediatos postextracción ha 

presentado una evolución importante debido a los nuevos 
materiales de regeneración, las nuevas superficies implanta-
rias y la realización de una selección adecuada de los pacien-
tes con un protocolo quirúrgico definido. La presencia de 
un biotipo gingival grueso es importante para minimizar el 
riesgo estético. En su ausencia, existen varias técnicas para 
cambiar este biotipo gingival, entre las que destaca el injerto 
de tejido conectivo subepitelial, el injerto de encía libre o los 
colgajos pediculados. 

Caso Clínico. Varón de 69 años, no fumador, que tras 
la valoración minuciosa del paciente se procedió a la colo-
cación de un implante inmediato postextracción de 3,5x14 
mm, IPX Galimplant® de conexión interna. El implante se 
colocó a 35 Nm. La pared vestibular presentaba un gran 
defecto, por lo que se realizó una regeneración con betafos-
fato tricálcico (Osteoblast®). Se realizó un colgajo de rotación 
palatina con el fin de aumentar la mucosa queratinizada y 
simultáneamente garantizar el cierre primario del alveolo 
postextracción. La restauración definitiva se realizó a los 3 
meses. Como ventaja del implante inmediato se puede afir-
mar que la fase de cicatrización ósea ocurre al mismo tiempo 
que la oseointegración, reduciendo el tiempo de tratamienti. 
El colgajo de rotación palatino es un procedimiento útil y 
rápido en casos de implante inmediatos postextracción, que 
va a facilitar recubrir el lecho del implante de forma comple-
ta, precisa y altamente predecible. 

Conclusiones. La rehabilitación implantológica mediante 
la técnica de implantes inmediatos postextracción y su cubri-
miento mediante un colgajo de rotación palatino supone 
un procedimiento clínico bastante predecible. El colgajo de 
rotación palatina es una técnica predecible para aumentar la 
mucosa queratinizada alrededor de los implantes y facilita el 
cierre primario en los alveolos donde se coloca el implante 
postextracción y se llevan a cabo técnicas de regeneración 
ósea guiada o preservación alveolar. 

14.  LA IMPORTANCIA DE LA ENCÍA 
QUERATINIZADA ALREDEDOR  
DE LOS IMPLANTES

Alcaraz Alcaraz M, Herrera Vicente C, Toscano Pérez E, 
Moreno Muñoz J, Nuéz Márquez E,Velasco Ortega E. 
Master de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

 
La necesidad de una adecuada banda de encía querati-

nizada alrededor de los implantes es un tema controvertido 
en la literatura. La estabilidad de los tejidos blandos periim-
plantarios es un factor importante para el éxito y longevidad 
del implante, ya que van a estar relacionado con el mante-
nimiento de una barrera que proteja al hueso frente a las 
agresiones bacterianas. La ausencia de una banda de muco-
sa queratinizada no justifica la intervención quirúrgica, sin 
embargo, en aquellas situaciones en las que existan molestias 
al cepillado, mal control de la placa o inflamación persisten-
te la realización de técnicas de cirugía plástica periodontal 
deben de tenerse en cuenta para el restablecimiento de la 
salud de los tejidos peri-implantarios. Se ha realizado una 
revisión bibliográfica de los últimos 11 años

Conclusiones. Una mejor salud de los tejidos periim-
plantarios se asocia a niveles superiores a 2 mm de encía 
queratinizada. En los implantes en zonas la encía es menor 
se encuentra un mayor índice de sangrado e índice de placa 
que pueden provocar recesión y perdida de inserción. 

15.  TÉCNICA SOCKET SHIELD EN LA 
COLOCACIÓN INMEDIATA DEL IMPLANTE 
POSTEXTRACCIÓN

Vega García C, Doblado Pérez A, Pérez Errázuriz S, 
Moreno Muñoz J, Núnez Márquez E, Velasco Ortega E. 
Master de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

 
La rehabilitación implantológica, posterior a la extrac-

ción dental, ha demostrado altas tasas de supervivencia. Sin 
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embargo, la obtención de una restauración mimetizada con 
el resto de dientes adyacentes, sigue siendo sumamente com-
plicado, debido a los fenómenos de reabsorción ósea inevi-
tables. Las técnicas quirúrgicas tradicionales para reducir 
la remodelación ósea tienen una predictibilidad limitada, 
siendo necesarias más cirugías e injertos. Una alternativa a 
las técnicas tradicionales es la llamada ¨Socket shield ¨, que 
consiste en el mantenimiento del ligamento periodontal, que 
nutre la tabla vestibular, evitando la reabsorción fisiológica 
y por ende, el colapso del tejido blando que lo cubre. En los 
últimos años, varios grupos de investigación han publicado 
variantes quirúrgicas como la PET (técnica de extracción 
parcial) y RM (root-membrane). La técnica consiste en la 
decapitación de la corona del diente a nivel gingival, sección 
longitudinal de la raíz, extracción de la porción palatina de la 
raíz dejando la parte vestibular adelgazada 1mm por encima 
de la cresta y por ultimo colocación en la porción palatina 
el implante, rellenando el gap o no con biomateriales. La 
aplicación de esta técnica es en áreas estéticas del maxilar 
superior de dientes no recuperables. 

Conclusiones. La técnica socket shield puede constituir 
una alternativa implantológica para preservar los tejidos, 
aunque es una evaluación a largo plazo para poder aplicarla 
de forma rutinaria en la consulta dental.

16.  LA TÉCNICA SOCKET SHIELD EN LA 
PRESERVACIÓN DE LOS REBORDES 
ALVEOLARES PARA LA INSERCIÓN  
DE IMPLANTES

Pérez Errázuriz S, Nasser Nasser A, Martin Pato D, 
Moreno Muñoz J, Núnez Márquez E, Velasco Ortega E. 
Master de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

La extracción dental viene acompañado de cambios en 
todo el contorno alveolar. La reabsorción de la cresta alveo-
lar es más pronunciado en la zona bucal que en la lingual. 
Actualmente se intenta preservar el alveolo y minimizar 
la reabsorción horizontal junto con facilitar idealmente la 
inserción de un implante inmediato. La técnica socket shield 
se basa en el principio de sumergir estructura dentaria radi-
cular en el alveolo dentario para mantener el remanente óseo 
en una zona determinada. En este sentido, se ha demostrado 
que manteniendo solamente la sección bucal de la raíz den-
taria se podía mantener los tejidos alrededor de un implante 
previamente colocado (inmediato), debido a la estabilidad 
de las estructuras periodontales. 

Conclusiones. La técnica socket shield puede representar 
la posibilidad de mantener estructuras periodontales para 
favorecer los implantes postextracción.

17.  CARGA INMEDIATA DE IMPLANTE UNITARIO 
EN MAXILAR SUPERIOR ANTERIOR

Manzo Etchart Y, García Vega S, Sastre Naranjo J,  
Moreno Muñoz J, Núñez Márquez E,Velasco Ortega E. 
Master de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

 
La carga inmediata supone un protocolo clínico de gran 

interés en implantología porque acorta de forma considera-
ble el tiempo de tratamiento. Cuando se realiza el diagnós-
tico adecuado, la tasa de éxito es también elevada.

Caso clínico. Paciente de sexo femenino, de 69 años de 
edad, sin antecedentes médicos de interés, que acudió a con-
sulta para tratamiento implantológico del incisivo central 
derecho superior, después del examen clínico se le realizo 
una tomografía de haz cónico. La paciente fué informada de 
la posibilidad de realizar la cirugía con la técnica de inser-
ción de implante con carga inmediata. Se le informó del pro-
tocolo de cirugía, el tipo de prótesis, el número de visitas 
clínicas, el seguimiento y la posibilidad de complicaciones. 
La paciente autorizó el plan de tratamiento con el corres-
pondiente consentimiento informado. Se realiza la cirugía 
con colgajo y se coloca un implante de conexión externa 
mediante un torque de 40 Ncm. 

Se toma la impresión correspondiente para la realización 
de la corona provisional inmediata. A los 10 días se revisa 
el paciente, se retira la sutura y se observa una buena cica-
trización de la herida. Se realizan revisiones a los 30 días y a 
los 3 meses. Posteriormente se le coloca la corona definitiva 
de metal cerámica.

Conclusiones. El tratamiento con implantes y su carga 
inmediata puede ser una alternativa aceptable con un buen 
nivel de éxito.

18.  LA ELEVACIÓN TRANSALVEOLAR DEL 
SENO MAXILAR: TÉCNICA DE COSCI VS 
SUMMERS

Nasser Nasser K, Jiménez Guerra A, Ortiz García I,  
Nuñez Márquez E, Moreno Muñoz J, Velasco Ortega E. 
Master de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

 
La disminución del volumen óseo en el sector posterior 

maxilar es una situación común en la práctica clínica que 
dificulta la rehabilitación implantosoportada. Para solventar 
este problema se han propuesto técnicas para el aumento de 
volumen óseo, desde el acceso lateral al seno maxilar hasta el 
acceso transcrestal, se han optimizado las técnicas resultando 
menos invasivas como la introducción de los osteotomos o de 
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fresas con topes. La técnica de Summers ha probado ser eficaz 
en el manejo de deficiencias óseas verticales moderadas en el 
maxilar posterior, pero tiene sus limitaciones en hueso blando 
y en suelos sinusales no bien definidos, y los golpes y ruidos 
que conlleva ésta técnica, en ocasiones resultan en episodios 
de vértigo u desorientación para los pacientes. La técnica des-
crita por Cosci con fresas con tope, resulta menos invasiva 
y disminuye significativamente el riesgo de perforación de la 
membrana; permitiendo la colocación simultánea de implantes 
de + 10mm en crestas alveolares mínima de >5mm. Además 
de presentar un 100% de aceptación por parte de los pacientes, 
por el menor tiempo de intervención y la ausencia de golpes y 
ruidos en ocasiones causantes de vértigos o mareo.

Conclusiones. La técnica de aumento del volumen óseo 
en el maxilar superior con fresas con tope resulta un proce-
dimiento seguro y reproducible, que permite la colocación 
inmediata de implantes dentales, en crestas >4 mm.

19.  CONSIDERACIONES CLÍNICAS DEL 
PROTOCOLO DE CARGA INMEDIATA  
EN IMPLANTES DENTALES

Martin Pato D, Daryanani Arias R, Doblado Pérez A,  
Ortiz García I, Moreno Muñoz, Velasco Ortega E.
Master de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla

 
Introducción. El éxito del tratamiento con implantes 

debe incluir someter a los implantes a las cargas funciona-
les adecuadas. La diferencia entre los distintos protocolos de 
carga es el tiempo que pasa desde la colocación del implante 
a la instauración de la prótesis. El protocolo implantológi-
co inicial de Bránemark contraindicaba la carga inmediata 
argumentando que provocaba el recubrimiento de tejido 
cicatricial en la interfase entre el implante y el hueso y por 
ende resultaba en el fracaso del implante. 

Material y Métodos. Se realiza una búsqueda bibliográ-
fica en las bases de datos. El presente trabajo busca estable-
cer los criterios óptimos en cuanto a localización, tipo de 
implante y rehabilitación protésica para una carga inmediata 
con altas tasas de éxito, para lo cual se realiza una revisión 
bibliográfica de los últimos 12 años.

Resultados. Implantes de superficie rugosa y macrodise-
ño roscado, en zonas de buena densidad ósea, consiguiendo 
un torque de inserción igual o superior a 32Ncm y feru-
lizados para minimizar los micromovimientos por debajo 
de 150μm, son criterios clínicos que permitirán realizar un 
protocolo de carga inmediata predecible.

Conclusiones. La evidencia científica muestra que un 
protocolo de carga inmediata ofrece a los pacientes la posi-
bilidad de acelerar los tiempos de la rehabilitación sobre 

implantes, logrando la oseointegracion de los implantes y 
los niveles de estética deseada.

20.  EL CONCEPTO DE CAMBIO DE 
PLATAFORMA O “PLATFORM-SWITCHING”

Cirasola S, Andonova R, Sánchez Palacios M,  
Nuñez Márquez E, Moreno Muñoz J, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

El concepto de platform-switching, descripto por prime-
ra vez por Baumgarten y Gardner en 2005, se basa en la utili-
zación de un pilar de menor diámetro que la plataforma del 
implante. Esto favorece el alejamiento del espacio de unión 
entre el pilar protésico y el hombro del implante (microgap), 
reduciendo la infiltración bacteriana y añadiendo la ventaja 
de una transmisión del estrés en la parte central del cuerpo 
del implante (en vez de a nivel de la cresta), garantizando 
mejores resultados tanto biológicos como mecánicos y clí-
nicos, manteniendo un soporte adecuado para las papilas y 
asegurando así resultados estéticos. El objetivo del presen-
te trabajo es realizar una revisión bibliografica de artículos 
publicados en la base de datos Medline/Pubmed, relacio-
nados con estudios realizados en los últimos 4 años sobre 
el concepto de cambio de plataforma (platform switching) 
en implantología oral, analizando las distintas variables que 
hay que tener en cuenta a la hora de aplicar los resultados 
de estos estudios a la práctica clínica diaria.

21.  MANEJO DE DEHISCENCIAS ÓSEAS  
EN EL TRATAMIENTO IMPLANTOLOGICO

Martínez-Primoy J, Toscano-Pérez E, Herrera Vicente C, 
Núñez Márquez E, Ortiz García I, Velasco Ortega E. 
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.

Durante la cirugía de implantes, una de las complicacio-
nes es la presencia de una dehiscencia ósea en la ubicación 
del implante. Esto generalmente ocurre por una incorrecta 
planificación del tratamiento o complicaciones en el acto 
quirúrgico. En el caso de que se produzca esta situación 
clínica, el profesional debe conocer las diferentes técnicas 
regenerativas para asegurar la supervivencia del implante 
y no comprometer la estética del paciente. El objetivo de 
este trabajo es discutir las distintas causas que pueden dar 
lugar a este fenómeno, como influye en el tratamiento y las 
distintas alternativas de solucionar o minimizar su efecto, 
basado en la evidencia científica en estudios y resultados 
clínicos obtenidos a través de búsqueda en bases de datos 
on-line (Pub-Med, Medline, IME) y diversas bibliografías.
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22.  LA FIBRINA RICA EN PLAQUETAS 
Y LEUCOCITOS (L-PRF) PARA LA 
REGENERACIÓN TISULAR

Pérez Hernández D, Morán Gutierrez R,  
Fernández García N, Jiménez-Guerra A, España-López A, 
Velasco-Ortega E.
Máster de Implantología Oral. Universidad de Sevilla

Dentro de las técnicas de Regeneración Tisular Guiada 
(RTG), que estudian cómo regenerar los tejidos evitando su 
reparación, se encuentra la utilización de los concentrados 
plaquetarios. Estos concentrados tienen propiedades espe-
cíficas de proliferación celular. El objetivo de este trabajo es 
estudiar el concepto del L-PRF, sus diferencias y ventajas 
sobre el PRP y revisar la bibliografía para comparar resul-
tados en términos de regeneración tisular. El L-PRF se con-
sidera un concentrado plaquetario de segunda generación. 
Es un coágulo de sangre autógeno del que se obtiene una 
membrana de fibrina fuerte que está formada principalmen-
te por plaquetas que liberan factores de crecimiento y proteí-
nas que participan en el proceso de curación de heridas de 
manera lenta (durante más de siete días in vitro). Esta matriz 
promueve la proliferación y diferenciación celular y además 
sirve de andamiaje para otras células. Está compuesta por el 
97% de plaquetas y el 50% de leucocitos del coágulo inicial. 
La principal diferencia reside en la mayor concentración de 
plaquetas, leucocitos y factores de crecimiento por parte del 
L-PRF. En este caso la malla de fibrina es más flexible lo que 
favorece el atrapamiento de células como pueden ser los leu-
cocitos. Al ser una estructura fuerte de fibrina actúa como 
una verdadera membrana. Libera factores de crecimiento 
durante más tiempo que el PRP. 

Conclusiones. El L-PRF presenta una actividad regenera-
dora tisular importante con efectos clínicos como un mejor 
cierre de la herida y un menor dolor en alveolos postex-
tracción. 

23.  COLOCACIÓN DE IMPLANTE 
POSTEXTRACCIÓN CON CARGA 
INMEDIATA EN ZONA ESTÉTICA DESPUÉS 
DE PROCEDIMIENTO ENDODÓNCICO  
EN RAÍZ INVIABLE

Jorge N, Garrido N, Monsalve-Guil L, Ortiz-García I, 
Jiménez-Guerra A, Velasco-Ortega E.
Máster de Implantología oral. Universidad de Sevilla

La extracción dentaria origina alteraciones volumétricas 
de la cresta alveolar que pueden comprometer la correcta 
ubicación tridimensional del implante y el resultado estético 

del tratamiento. Cuando un diente es considerado inviable 
y con indicación para extracción, su manejo debe ser efec-
tuado para optimizar la zona para la posterior solución res-
taurativa. Caso clínico: Paciente del sexo femenino, con 40 
años, presenta incisivo lateral superior derecho con lesión 
apical y supuración. El diente fue sometido a varios trata-
mientos endodóncicos sin éxito. Después de que el diente 
se considerara inviable, se planificó hacer la extracción del 
diente y una apicectomía extraoral con reimplante intencio-
nal con el fin de resolver la infección y preservar los tejidos 
de soporte. Posteriormente se efectuó extracción y coloca-
ción inmediata de implante con injerto de tejido conectivo 
y carga inmediata. 

Conclusiones. Los procedimientos endodóncicos en 
dientes incluso considerados inviables, pueden ser utiliza-
dos como forma de promover una ubicación del implante 
más favorable. El injerto de tejido conectivo es una buena 
opción para ser utilizado para mejorar el contorno de los 
tejidos blandos

24.  ÍNDICE DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO 
PERIODONTAL EN 400 PACIENTES 
DESDENTADOS PARCIALES CON 
REQUERIMIENTO DE TRATAMIENTOS 
IMPLANTOLÓGICOS

De Miguel Campo M, Gaig Marfa P, Jacobo Orea C,  
del Canto Pingarrón M, Alobera Gracia MA.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia  
de la Universidad de León

Introducción: Debido a la gran prevalencia de la enfer-
medad periodontal y lo importante que es su tratamiento 
previo y estabilización para un buen pronóstico en los futu-
ros tratamientos implantológicos, hemos decidido estudiar 
el porcentaje de pacientes susceptibles de tratamiento perio-
dontal antes de la futura colocación de implantes.

Material y método: Se ha realizado una revisión de 400 
historias clínicas de los últimos 5 años de pacientes parcial-
mente desdentados con necesidad de tratamientos implan-
tológicos que acudieron a la Clinica Solidaria del Ilustre 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de León. Se han 
tomado los datos de la historia clínica en la que, además de la 
filiación, se incluyeron los hábitos de higiene oral, sangrado 
gingival y las revisiones odontológicas. Se tomaron también 
datos de la exploración clínica en cuanto a la existencia de 
cálculo y gingivitis, así como el resultado del sondaje perio-
dontal para realizar el índice CPITN.

Resultados: Los resultados obtenidos se procesaron a tra-
vés de tablas de frecuencias. Más del 80% de los pacientes 
presentaron sangrado gingival a la exploración periodon-
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tal. Más de un 40% de la muestra necesitaba tratamiento 
conservador y más de un 30% requería técnica quirúrgica 
periodontal. La necesidad de tratamiento periodontal se 
incrementó con la edad del paciente.

Conclusiones: Concluimos, por tanto, la importancia de la 
prevención de la enfermedad periodontal y su detección pre-
coz por parte del profesional, para evitar pasar a estadíos más 
avanzados de la enfermedad que hacen más dificultoso y gene-
ra complicaciones posteriores del tratamiento implantológico.

25.  RELACIÓN ENTRE TABACO Y PÉRDIDA  
DE IMPLANTES A LARGO PLAZO

González Romero MI, Martínez Yagüe L,  
del Hoyo Carmena JM, Ortiz Camarero L,  
del Canto Pingarrón M, Alobera Gracia MA.
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia  
de la Universidad de León

Antecedentes y objetivos: Es conocida la relación exis-
tente entre el consumo de tabaco y las patologías sistémicas 
y bucales. Debido al aumento de los tratamientos implanto-
lógicos para la reposición de ausencias dentarias y la elevada 
prevalencia de fumadores en los últimos años, nuestro obje-
tivo es evaluar la predictibilidad del tratamiento implanto-
lógico a largo plazo en pacientes fumadores.

Material y método: Se ha realizado una revisión biblio-
gráfica en revistas de alto impacto sobre el tema, para ana-
lizar la relación entre el hábito tabáquico y el riesgo sobre 
los implantes.

Resultados: Varios estudios demuestran que el tabaco 
provoca un aumento de las complicaciones periimplantarias, 
limita el éxito del tratamiento de la periimplantitis y produ-
ce un aumento de la pérdida ósea alrededor del implante, 
siendo estos factores los que condicionan el pronóstico del 
implante a largo plazo.

Conclusiones: La evaluación de la mayoría de estudios 
revisados revela que el tabaquismo ha demostrado ser un 
factor de riesgo significativo de fracaso del tratamiento 
implantológico, que en alguno de los estudios se cuantifica, 
llegando a duplicarse con respecto a los no fumadores.

26.  RESPUESTA ÓSEA A IMPLANTES DE 
DISTINTOS BIOMATERIALES EN ANIMALES 
DE EXPERIMENTACIÓN. ESTUDIO 
HISTOLÓGICO

Martínez Soto L, Ustrell Borrás M,  
Toranzo Murugarren I, Sevilla Hernández M,  
del Canto Pingarrón M, Alobera Gracia, MA.

Máster en Cirugía bucal, Implantología y Periodoncia  
de la Universidad de León

Introducción y objetivos: El objetivo final de la coloca-
ción de implantes en el tejido óseo es lograr una osteointe-
gración que permita la carga del implante con una prótesis 
funcional y estéticamente correcta. Sin embargo, no siempre 
se consigue, y como respuesta ósea se genera alrededor del 
implante una capa de tejido fibroso que, a la larga, ocasión 
el fracaso del mismo. En este trabajo se analiza el aspecto 
histológico de la interfaz hueso-implante, así como del teji-
do óseo cercano, cuando colocamos inserciones de distintos 
materiales.

Material y método: Se utilizaron 10 cerdos minipig a 
los que se les colocaron 3 cilindros metálicos de distintos 
materiales, en la diáfisis tibial derecha, perpendiculares al 
eje mayor del hueso. Estos cilindros de 10 mm. de longitud 
y 4 mm. diámetro fueron realizados en el Centro Superior 
de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). Los biomateria-
les utilizados fueron: titanio con superficie lisa, aleación de 
titanio con superficie roscada y aleación de titanio recubierta 
con hidroxiapatita. A los 8 meses los animales fueron sacrifi-
cados y se obtuvo la tibia para su estudio. Tras su fijación con 
formaldehído e inclusión en metacrilato, se obtuvieron cortes 
histológicos mediante el sistema de corte y pulido EXAKT. Se 
realizaron tinciones con hematoxilina-eosina, azul de toluidi-
na, tricrómico de Masson y picrosirius de Junqueira.

Resultados: La histología nos permite comprobar la 
presencia de hueso maduro alrededor del implante, en la 
zona cortical. En la zona en la que el material implantario se 
encuentra dentro de la cavidad medular, aparece tejido óseo 
a su alrededor proveniente del endostio más cercano. En las 
pocas ocasiones en las que aparece tejido fibroso periimplan-
tario, se pierde el implante durante el procesamiento histo-
lógico. La hidroxiapatita se tiñe con los distintos colorantes 
utilizados y se puede diferenciar del tejido óseo.

Conclusiones: Podemos concluir que bajo el punto de 
vista histológico no existian diferencias entre ninguno de 
los 3 materiales implantados.

27.  CAMBIO DIMENSIONAL ÓSEO EN PERROS 
TRAS LA IMPLANTACIÓN INMEDIATA 
SEGÚN LA SUPERFICIE DEL IMPLANTE

Nicolás Silvente AI, Ruiz Roca JA, Alemán Marín J.
Facultad de Oodntología. Universidad de Murcia

Objetivo: Estudiar las alteraciones dimensionales de la 
cresta del hueso alveolar producidas tras la extracción del 
diente y la inserción inmediata del implante, según la super-
ficie de los implantes de titanio.
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Material y Métodos: se incluyeron en el estudio Seis 
perros Beagle a Split mouth en maxilar y mandíbula. Se 
colocaron 72 implantes SPI Element de 4 mm Ø x 9,5 m 
de longitud (Thommen Medical, Waldenburg, Suiza) con 
superficie acondicionada en lado izquierdo y sin superficie 
acondicionada en lado derecho. Los sitios de extracción se 
cubrieron con el tejido gingival movilizado. 2, 4 y 12 sema-
nas de curación. Los animales se sacrificaron y los bloques 
de tejido que contenían el alvéolo de extracción se disecaron, 
se descalcificaron en EDTA, se incrustaron en parafina y se 
cortaron en el plano bucal-lingual. Las secciones se tiñeron 
en hematoxilina-eosina y se examinaron en el microscopio.

Resultados: los patrones microscópicos de curación 
en las semanas 2, 4 y 12 para ambos implantes mostraron 
hallazgos óseos similares. El porcentaje medio del nuevo 
hueso formado en contacto con el implante (BIC) fue sig-
nificativamente mayor a 1 mes para SLA acondicionado en 
superficie vestibular (38,33 ± 1,4%) y superficie lingual (49 
± 1,4%) que la superficie no acondicionada en vestibular 
(36.83 ± 1.6%) y lingual (38 ± 1.6%).

28.  EXPANSIÓN DE LA CRESTA ÓSEA 
ATRÓFICA PARA LA COLOCACIÓN  
DE IMPLANTES

Raúl Ayuso Montero, Belinda Lastra, Ariadna Sances, 
Alberto Estrugo Devesa, Antonio Marí Roig,  
José López López
Máster en Medicina, Cirugía e Implantología Oral. Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Barcelona 

Introducción: La limitación de la anchura de la cresta 
ósea impide la colocación de implantes cuando no se puede 
mantener un volumen óseo mínimo alrededor del implan-
te. La corticotomía de la cresta y posterior aumento de la 
anchura mediante expansión, permite la colocación inme-
diata o temprana de implantes y comparándola con las téc-
nicas tradicionales de injerto, evita la morbilidad de la zona 
donante. 

Objetivo: Describir los dispositivos utilizados para la 
expansión ósea y los resultados de la técnica a través de un 
caso clínico.

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda biblio-
gráfica en PUBMED para conocer las técnicas y materiales 
utilizados para la expansión de la cresta ósea y la posterior 
colocación de implantes, así como sus resultados. Se docu-
menta un caso de expansión de la cresta ósea mandibular 
para la colocación de un implante en posición del 46.

Resultados: Actualmente las técnicas más novedosas de 
expansión (cirugía piezoeléctrica, expansores roscados, etc.) 
solamente se utilizan en el 17% de casos, el 65% se reali-

zan con osteotomos. Los resultados a 5 años son del 98% 
de supervivencia de los implantes colocados mediante esta 
técnica. Cabe esperar una ganancia en anchura desde 2,5 
hasta 7 mm, y aunque se pierde alrededor de 1mm durante 
el primer año, a partir del tercer año la ganancia de hueso 
se mantiene estable.

Conclusiones: La expansión de la cresta ósea presenta 
ventajas respecto a los injertos como método de aumento 
de anchura. Dicha técnica presenta muy buenos resultados 
tanto en mm de aumento como en supervivencia de los 
implantes colocados.

29.  COLGAJO ABIERTO VS SIN COLGAJO  
EN IMPLANTOLOGÍA. ENSAYO CLÍNICO

Xavi Franco Edo, Antonio Marí Roig, Belinda Lastra, 
Xavier Roselló Llabrés, Raúl Ayuso Montero,  

José López López
Máster en Medicina, Cirugía e Implantología Oral. Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Barcelona 

Introducción: El uso de implantes oseointegrados es un 
procedimiento de rutina con tasas de éxito muy altas. Su 
utilización es un procedimiento quirúrgico biológicamente 
agresivo. En la década de 1960, se documentó la relación 
entre una elevación del colgajo mucoperióstico de grosor 
completo y la pérdida ósea periimplantaria. Además, la inco-
modidad postoperatoria debido a la elevación del colgajo 
condujo al desarrollo de técnicas mínimamente invasivas 
para la colocación de implantes. 

Objetivo: Comparar el postoperatorio inmediato de los 
pacientes rehabilitados con implantes osteointegrados colo-
cados con una técnica con elevación de colgajo versus sin 
elevación de colgajo. 

Material y métodos: Los pacientes se dividieron en dos 
grupos aleatorizados: un grupo con colgajo y otro sin colga-
jo. Se evaluaron los parámetros clínicos objetivos incluyendo 
la higiene oral, la inflamación, la apertura de la boca y el 
tiempo quirúrgico, así como parámetros subjetivos del dolor 
y el grado de satisfacción con el procedimiento. 

Resultados: Se colocaron 48 implantes en 30 pacientes. 
El índice de higiene oral, la apertura máxima, el dolor y el 
consumo de analgésico fueron significativamente menores 
en el grupo sin colgajo (p <0.05). No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas entre los grupos en lo referente al 
perímetro facial (p> 0.05). Un implante colocado en el grupo 
de colgajo abierto (2.0%) falló antes de la carga protésica 
debido a movilidad y dolor a los 3 meses de seguimiento. 

Conclusiones: los pacientes operados para la colocación 
de implantes con técnica quirúrgica sin colgajo experimen-
tan menos molestias postoperatorias.
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30.  ¿AUTOTRANSPLANTE, ALTERNATIVA  
A LOS IMPLANTES?

Ariadna Sances, Belinda Lastra, Beatríz González,  
Carlos Arranz Obispo, Alberto Estrugo Devesa,  
Raúl Ayuso Montero, José López López
Máster en Medicina, Cirugía e Implantología Oral. Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de 
Barcelona 

Introducción: El autotrasplante autólogo (AT) es con-
siderado un tratamiento de carácter conservador para la 
sustición de dientes perdidos. Se define como trasplante de 
un diente, desde su posición original a un alvéolo post-ex-
tracción o a un alvéolo confeccionado quirúrgicamente en 
la misma persona.

Objetivo: Realizar una revisión sistemática de la biblio-
grafía de los últimos 2 años para analizar la técnica y valorar 
las tasas de éxito y supervivencia, así como los factores que 
la modifican.

Materiales y métodos: Realizamos una búsqueda siste-
mática de la literatura actual indizada en Pubmed de los últi-
mos 2 años utilizando las palabras clave “tooth” OR “teeth” 
AND “autotransplantation” OR “autogenous.

Resultados: Se obtuvieron un total de 71 artículos. Se 
seleccionaron 32 artículos para realizar la revisión por tener 
relación directa con el tema de este trabajo. Tras la lectura 
manual se incluyeron 3 artículos anteriores a los dos años 
por su interés para la discusión obteniendo un total de 35 
artículos.

Conclusiones: El autotrasplante se debe considerar como 
una alternativa de tratamiento para reemplazar dientes per-
didos en casos específicos, ya que ofrece elevada tasa de éxito 
y coste relativamente bajo para el paciente. El desarrollo de 
la raíz, la regeneración periodontal y pulpar y una buena 
planificación del caso son los factores más importantes rela-
cionados con el éxito.

31.  PRESERVACIÓN ALVEOLAR: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA

Sara Sardañés Martínez, Beatriz González Navaro, 
Antonio Marí Roig, Enric Jané Salas, Raúl Ayuso Montero, 
José López López
Máster en Medicina, Cirugía e Implantología Oral. Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de 
Barcelona 

Introducción y objetivo: es inevitable esperar una pérdi-
da de hueso alveolar después de una extracción dental. No 
obstante, existen algunas alternativas como la Preservación 

Alveolar (PA). Nuestro objetivo es conocer los efectos de 
la PA y las tendencias sobre el injerto óptimo para este fin. 

Materiales y métodos: se utilizó la base de datos PubMed 
MEDLINE con las palabras clave: “preservación alveolar”, 
“implante dental/oral” y se aplicaron criterios de inclusión 
y exclusión como: inglés/español, estudios en humanos o 
alveolos sanos. Declaración PRISMA.

Resultados: se obtuvieron 39 documentos. Se excluyeron 
14 estudios y 25 se analizaron por completo. Nos centramos 
en el análisis de los 16 estudios experimentales (n=392). 5 
estudios experimentales evaluaron el efecto de PA por medio 
de xenoinjerto. 1 estudio comparó el uso de xenoinjerto ver-
sus la cicatrización natural. 1 estudio evaluó las ventajas y 
desventajas del injerto de dentina versus aloinjerto. 3 artícu-
los compararon la preservación alveolar con hueso bovino 
y aloinjerto. 2 estudios evaluaron los beneficios del uso de 
aloinjerto. 2 estudios evaluaron la efectividad de los injertos 
aloplásticos versus los injertos de dentina o xenoinjerto. Y 
2 documentos valoraron el único uso del injerto de dentina 
o injertos aloplásticos.

Conclusiones: no se pudo establecer la técnica gold stan-
dard para la PA. La tendencia de los estudios en el material 
de relleno parece ser a través de: hueso autólogo y aloinjer-
to de dentina. Y, en segundo lugar, aloinjertos y materiales 
aloplásticos. Sin embargo, se necesitan más estudios para 
analizar el injerto óptimo para PA.

32.  CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA  
EN PACIENTES CON TERAPIA  
DE BISFOSFONATOS

Ortiz M, Vieco F, Planas F, Lopez J, Lorrio JM,  
Hernandez S. 
Máster de Implantología y Prótesis Implantosoportada. 
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid

Los implantes dentales surgen como un método muy 
eficaz para tratar la ausencia de dientes. Son muchos los 
factores que pueden modificar la eficacia de los implantes 
en la cavidad oral, entre ellos el tratamiento del paciente con 
bifosfonatos. El tratamiento con bisfosfonatos se aplica a los 
pacientes con enfermedades sistémicas relacionadas con el 
tejido óseo como la osteoporosis y el cáncer con metastásis 
óseas. Entre los efectos secundarios de estos fármacos, que 
afectan a los huesos maxilares se encuentra la osteonecrosis. 
Existen estudios que valoran la influencia de esta medicación 
en la oseointegración del implante. En el presente póster, se 
realiza una revisión bibliográfica para analizar y actualizar 
el manejo odontológico de los pacientes que toman bisfos-
fonatos y se les va a someter a tratamientos con implantes 
oseointegrados.
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33.  MANEJO DE DEFECTO ÓSEO VERTICAL 
CON EL USO DE PRF

Hernández A, González A, Montilla M, Freites D.
Centro Nacional de Cirugía Buco-Maxilofacial e Implantes. 
Caracas. Venezuela

Introducción La deficiencia ósea de los procesos alveola-
res es causada por factores como extracciones traumáticas, 
enfermedad periodontal crónica, afecciones periapicales o 
traumatismos. La regeneración ósea guiada es considera-
da una terapia de ingeniería tisular utilizando factores de 
crecimiento, células madres e injerto óseo liofilizado para 
promover la formación de hueso nuevo en defectos óseos 
maxilares, tanto vertical como horizontal, para generar la 
estructura necesaria en el posicionamiento y posterior reha-
bilitación de implantes. En este sentido, la técnica del Steaky 
Bone Graft se utiliza para aumentar el volumen óseo, princi-
palmente vertical, y horizontal necesario para una correcta 
rehabilitación protésica con implantes dentales. 

Conclusiones. La regeneración ósea guiada es un proce-
dimiento de vanguardia el cual, si se realiza correctamente, 
genera la producción de hueso que el equipo profesional 
requiere para la correcta y exitosa colocación de implantes 
y su rehabilitación.

34.  USO DE HUESO PORCINO COLAGENADO 
VS HUESO BOVINO EN PROCEDIMIENTOS 
DE ELEVACIÓN DE SENO

Alemán Marín J, Nicolás Silvente AI, Ruiz Roca JA.
Facultad de Oodntología. Universidad de Murcia

Introducción: El objeto de este estudio es evaluar, clínica 
e histológicamente, la eficiencia del hueso porcino colage-
nado MP3, como sustituto óseo en la elevación de seno con 
seguimiento a 2 años.

Material y métodos: Se realizaron 48 elevaciones de seno 
en 24 pacientes entre 25 y 68 años, 12 mujeres y 12 hombres. 
Se dividieron en 2 grupos, el grupo control utilizó hueso 
bovino Bi Oss (Geistlish, Suiza) el grupo test hueso porcino 
colagenado MP3 (Osteobiol, Tecnoss Dental, Italia). Ocho 
meses después, se realizó biopsia con trefina y se coloca-
ron 48 implantes Nanotite Certain Previal (Biomet 3i, Palm 
Beach Gadens, Florida. EE. UU.)

Resultados: Clínicamente el promedio de altura ósea 
obtenida en el grupo test (MP3) fue de 13 mm frente a 11,5 
mm en el grupo control (Bi Oss). Histológicamente el gru-
po test presentó mayor cantidad de hueso vital neofomado 

con pequeñas lagunas de biomaterial, frente al grupo control 
donde la presencia de biomaterial era mayoritaria. A 2 años 
no se observó proceso inflamatorio ni pérdida de ningún 
implante.

Conclusión: El uso de hueso porcino colagenado en el 
procedimiento de elevación de seno consigue mayor hueso 
neoformado que con el uso de hueso bovino. El hueso por-
cino es biocompatible y puede usarse como material para la 
elevación del seno sin afectar los procesos biológicos de la 
formación ósea.

35.  IMPLICACIONES LEGALES POR 
PROCEDIMIENTOS EN IMPLANTOLOGÍA  
Y CIRUGÍA BUCAL

Martinez-Garcia ML, Hayek-Ávila Z, Bermejo Guerrero E, 
Gomez-Font R.
Universidad Europea de Madrid

El intrusismo laboral es un tema de ferviente actualidad 
que afecta en gran medida, al sector odontológico. Según 
el Consejo General del Colegio de Odontólogos, las recla-
maciones dentales han aumentado un 30% en los últimos 
cinco años. Este año podría haber más de 20.000 reclama-
ciones. Las cadenas dentales (franquicias y aseguradoras) 
han crecido notablemente en los últimos años en España. 
Representan un 6% del total de clínicas 

Objetivo. Descripción de casuística en la legislación espa-
ñola durante los últimos diez años sobre mala praxis, intru-
sismo y franquicias y su posible repercusión en los hábitos 
de asistencia bucodental en España 

Material y Método. Revisión en base de datos jurídicas 
(V-Lex, Westlaw Aranzadi, bases de jurisprudencia, La Ley 
Digital, Noticias Jurídicas, Tirant On Line,así como otras 
fuentes bibliográficas como Medline, Pubmed, Scielo, Biblio-
teca Dulce Chacón (UE).

Resultados. Revisión bibliográfica de 1725 sentencias 
judiciales, citas bibliográficas y datos externos extraemos 
los siguientes resultados: El rango de edad de los deman-
dantes se estima en una media de 47 años en su mayoría 
mujeres (62%). El mayor porcentaje de demandas se halla en: 
Madrid, Murcia y Barcelona. El principal motivo de recla-
mación es clínico, encabezado por tratamientos de implantes 
(30%) 

Conclusiones. Las franquicias acarrean el 48% del total 
de las quejas registradas en los Colegios Oficiales De cada 
reclamación que se recibe en una clínica privada, una fran-
quicia o clínica marquista recibe 25, aumentando la cifra 
hasta un 48.6% en estos últimos tres años.
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36.  IMPLANTES INMEDIATOS 
POSTEXTRACCION

Bermejo-Guerrero E, Martinez-García ML, Gomez-Font R. 
Universidad Europea de Madrid

Se realiza una revisión de la literatura para conocer el 
estado del arte de este tema tan controvertido desde hace 
años como son los implantes postextracción. Si bien es cierto 
que con los trabajos publicados por Lazzara y Buser en la 
década de los 80 del siglo XX, la comunidad odontológica 
comenzó a realizar este tratamiento, con el fin de aunar los 
conceptos de cicatrización y osteointegración; si bien pos-
teriores publicaciones comenzaron a señalar las distintas 
complicaciones inmediatas, mediatas y tardías, lo cual llevo 
a distintos autores a diseñar protocolos específicos y cada 
vez más predecibles. Se presentan las indicaciones, contra-
indicaciones, ventajas de esta técnica según los protocolos 
realizados.

37.  EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES EN 
LA ESTETICA FACIAL DEL PACIENTE CON 
PROBLEMAS DE AUTOESTIMA 

González García C, Duque Cantón V, Robles Guerra E, 
Carretero Barrado L, Manzano Solo de Zaldívar D.
Práctica privada. Don Benito. Badajoz

El edentulismo es un importante problema de salud que 
afecta seriamente a la calidad de vida de nuestros pacientes, 
tanto por la pérdida de función como por la pérdida estética 
pudiendo llegar a comprometer al paciente en su vida social. 
En estética hay algunos principios básicos, universalmente 
reconocidos que gobiernan nuestras ideas sobre qué se con-
sidera atractivo. La cara y la sonrisa determinan la fuerza y la 
calidad expresiva de cada persona, y representan las formas 
de comunicación no verbal. 

Caso clínico. Mujer de 51 años de edad, con antecedentes 
de síndrome depresivo con baja autoestima por su aspecto 
facial. Acude a consulta para valoración de rehabilitación 
oral fija implantosoportada porque no se siente segura con 
las prótesis removibles y quiere mejorar su aspecto facial. La 
exploración clínica muestra una gran reabsorción de crestas 
óseas con limitación en altura en sectores posteriores para 
la colocación de implantes en maxilar por neumatización 
de senos paranasales y en mandíbula por cercanía al canal 
del nervio dentario. Todo ello proporciona a la paciente pér-

dida de tonicidad de tejidos blandos peribucales y antero-
rrotación mandibular haciendo el mentón más prominente. 
En el maxilar superior se planifica una prótesis híbrida en 
combinación con una rehabilitación fija metal cerámica en 
mandíbula. En la cirugía se colocaron 6 implantes en maxilar 
superior con elevación bilateral de seno maxilar y 4 implan-
tes cortos mandibulares.

Conclusiones. El tratamiento con implantes dentales y su 
rehabilitación prostodóncica puede constituir una alterna-
tiva de éxito para mejorar la estética facial en pacientes con 
problemas de autoestima.

38.  CIRUGÍA DE ELEVACIÓN DE SENO 
MAXILAR. COMPARATIVA DE TÉCNICAS 
ABIERTA VS CERRADA

Herranz-Calzada A, Martinez-García ML, Gómez-Font R.
Facultad de Ciencias Biomédicas. Departamento de 
Odontología. Universidad Europea de Madrid

Existen problemas en implantología cuando falta hueso 
en sectores posteriores maxilares.

Recurrimos a la Técnica abierta (con ventana) o la técni-
ca cerrada (crestal) con múltiples variaciones.

Objetivos: Indicaciones y contraindicaciones de ambas 
técnicas. La agresión y morbilidad de ambas técnicas. Resul-
tados y predictibilidad de cada una. Comparar la bibliografía 
con los datos aportados por los profesionales.

Material y Método: Publicaciones de los últimos 20 años. 
Muestra mínima de 40 implantes, pacientes sin patologías de 
base. Compararemos ambas técnicas revisando bibliografía 
y su uso en la realidad con una encuesta entre profesionales.

Resultados: Hay mayor necesidad de hueso inicial en 
la técnica cerrada frente a la abierta con menor cantidad 
de seno elevado. Las complicaciones son: perforación de 
membrana de Schneider (menor con cirugía piezoeléctrica), 
sangrado excesivo (arterias alveolar-transversal) o sinusitis. 
Menos complicaciones en técnica cerrada, frente a la abierta 
(7-35%) con peor postoperatorio. La predictibilidad > 90% 
en la mayoría de casos y la satisfacción del paciente en ambas 
técnicas es similar (95%) 

Conclusiones: Técnica abierta en atrofias mayores (≤ 5 
mm) y técnica cerrada en necesidades óseas menores. Grado 
de éxito y satisfacción similar en ambas técnicas, con posto-
peratorio peor en la abierta. La encuesta muestra que las 
indicaciones de la bibliografía y su uso entre profesionales 
concuerdan.
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s INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La REVISTA ODONTOESTOMATOLÓGICA DE 
IMPLANTES es el órgano de difusión de la Sociedad 
Española de Implantes, y tiene como objetivo la publi-
cación de aquellos artículos relacionados con la inves-
tigación y el tratamiento con implantes dentales. Los 
trabajos deben ser originales, no publicados ni estar 
siendo considerados en otra revista para su publicación. 
En este sentido, los autores son los únicos responsa-
bles de las afirmaciones sostenidas en su artículo. Los 
manuscritos deben enviarse al correo electrónico revis-
ta@sociedadsei.com

La REVISTA ODONTOESTOMATOLÓGICA DE 
IMPLANTES considera para publicación los siguientes 
tipos de trabajos:

•  Originales. Trabajos de investigación experimen-
tal o clínica sobre implantología oral. Tendrán la 
siguiente estructura: resumen, palabras clave, abs-
tract, key words, introducción, material y méto-
dos, resultados, discusión, conclusiones y biblio-
grafía). La extensión máxima del texto será de 15 
hojas tamaño DIN-A4, a doble espacio, admitién-
dose un máximo de 6 figuras y 6 tablas. 

•  Revisiones de la literatura. Puesta al día sobre 
un determinado tema de impalntología oral. El 
texto tendrá una extensión máxima de 15 hojas de 
tamaño DIN-A4, mecanografiadas a doble espa-
cio, márgenes de 2,5 cm y cuerpo de letra 12. La 
bibliografía no será superior a las 40 citas. Opcio-
nalmente el trabajo podrá incluir tablas y figuras.

•  Casos clínicos: Describirán de forma resumida 
casos clínicos poco frecuentes o procedimientos 
terapéuticos específicos que resulten de interés. 
La extensión máxima será de 10 hojas admitiendo 
tres tablas o figuras. Tendrán la siguiente estruc-
tura: resumen, palabras clave, abstract, key words, 
introducción, caso clínico, discusión, conclusio-
nes y bibliografía). La extensión máxima del texto 
será de 10 hojas tamaño DIN-A4, a doble espacio, 
admitiéndose un máximo de 6 figuras y 6 tablas. 

La REVISTA ODONTOESTOMATOLÓGICA DE 
IMPLANTES adopta las normas de publicación esta-
blecidas como “Normas Vancouver” (http://www.icmje.
org). La última versión traducida al castellano está dis-
ponible en la página web de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en el apartado “normas para publicar e 
investigar”.

Las citas bibliográficas, deben ser numeradas según 
el orden en que aparecen en el texto, tablas y leyendas 
de las figuras y serán identificadas por números arábi-
gos entre paréntesis. 

Los manuscritos deben enviarse al correo electróni-
co revista@sociedadsei.com

LOS ARTÍCULOS SE PRESENTARÁN DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES NORMAS  
DE ENVIO

Página de Título. Primera página  
del manuscrito

A modo de portada del manuscrito esta primera 
página contendrá:

•  Título del artículo (conciso pero informativo), 
en castellano e inglés, conformado con el mayor 
número de términos Me. Si es necesario se añadirá 
un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en 
castellano e inglés.

•  Nombre y dos apellidos de cada uno de los autores.
•  Nombre completo del centro de trabajo de cada uno 

de los autores, el cual tendrá su referencia al lado 
del nombre del autor con números arábigos entre 
paréntesis.

•  Nombre y dirección completa, del responsable del 
trabajo o del primer autor, incluyendo número de 
teléfono y del fax en su caso (para corresponden-
cia), así como dirección del correo electrónico si 
se dispone de ella.

•  Becas o ayudas para la subvención del trabajo y otras 
especificaciones, cuando se considere necesario.

•  Una segunda página independiente debe contener 
un resumen del contenido del artículo en caste-
llano y el listado de palabras clave. En una tercera 
página deben incluirse el resumen en inglés y las 
palabras clave en inglés.

•  El Resumen del trabajo será de una extensión entre 
150 y 250 palabras. En el caso de los artículos origi-
nales el contenido del mismo se dividirá en cuatro 
apartados (resumen estructurado): Introducción, 
Material y Métodos, Resultados y Discusión. En 
cada uno de ellos se describirá de forma concisa, 
respectivamente, el motivo y el objetivo de la inves-
tigación, la metodología empleada, los resultados 
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más destacados y las principales conclusiones. Se enfa-
tizarán los aspectos novedosos y relevantes del trabajo. 
En el caso de las Colaboraciones Especiales se resumirá 
el trabajo sin dividirlo en estos cuatro apartados.

•  Palabras clave: Debajo del resumen se especificarán de 
tres a diez palabras clave o frases cortas que identifiquen 
el contenido del trabajo para su inclusión en los reper-
torios y bases de datos biomédicas nacionales e interna-
cionales. Se procurará poner el mayor número posible 
hasta un máximo de diez. Se deben utilizar los términos 
del Índice Médico Español y del Medical Subject Headings 
(MeSH) del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/
mesh/MBrowser.html) o del tesauro DeCS (Descripto-
res en Ciencias de la Salud) (http://decses.bvsalud.org/E/
homepagee.htm). Si los términos adecuados aún no están 
disponibles, por ser términos de introducción reciente, se 
pueden utilizar términos como palabras clave.

•  Tanto el título, como el resumen y las palabras clave 
deben ir acompañadas de su traducción al inglés.

Texto del manuscrito (la cuarta página será  
la del arranque del texto del manuscrito)

La cuarta página y siguientes serán las dedicadas al texto 
del manuscrito (20 páginas máximo si se trata de un Artículo 
Original, y 30 páginas como máximo si se trata de una Revi-
sión). En el caso de las Revisiones podrán figurar los apartados 
convenientes para facilitar su compresión. Sin embargo, los tra-
bajos Originales deben ir divididos en los siguientes apartados: 
Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión:

•  Introducción: Debe incluir los fundamentos y el propó-
sito del estudio, utilizando las citas bibliográficas estric-
tamente necesarias. No incluirá datos o conclusiones 
del trabajo que se presenta. No realizar una revisión 
bibliográfica detallada.

•  Material y métodos: Será presentado con la precisión 
que sea conveniente para que el lector comprenda y 
confirme el desarrollo de la investigación. Métodos 
previamente publicados como índices o técnicas deben 
describirse sólo brevemente y aportar las correspon-
dientes citas, excepto que se hayan realizado modifica-
ciones en los mismos. Se describirá el cálculo del tama-
ño de la muestra y la forma de muestreo utilizada. Se 
hará referencia al tipo de análisis estadístico empleado. 
Si se trata de una metodología original, es necesario 
exponer las razones que han conducido a su empleo y 
describir sus posibles limitaciones.

  Cuando se trate de trabajos experimentales en los que se 
hayan utilizado grupos humanos, se indicará si se han teni-
do en cuenta los criterios éticos aprobados por la comisión 

correspondiente del centro en el que se realizó el estudio y, 
en todo caso, si se han respetado los acuerdos de la Decla-
ración de Helsinki en su revisión de octubre del año 2000, 
elaborada por la Asociación Médica Mundial/Word Medi-
cal Association (http://www.wma.net/en/10home/index.
html). No deben utilizarse los nombres ni las iniciales de 
las personas que hayan participado formando parte de la 
muestra estudiada. Cuando se haga referencia a fármacos 
o productos químicos debe indicarse el nombre genérico, 
la dosificación y la vía de administración.

•  Resultados: Aparecerán en una secuencia lógica en el 
texto, tablas o figuras, no debiendo repetirse en todas 
ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las obser-
vaciones importantes. Se describirán, sin interpretar ni 
hacer juicios de valor, las observaciones efectuadas con 
el material y métodos empleados.

•  Discusión: Resumirán los hallazgos, relacionando las 
propias observaciones con otros estudios de interés y 
señalando las aportaciones y limitaciones de unos y 
otros. No se deben repetir con detalle los datos u otro 
material ya comentado en otros apartados. Mencionar 
las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones, inclu-
yendo las deducciones para una investigación futura. 
Enlazar las conclusiones con los objetivos del estudio, 
evitando las afirmaciones gratuitas y las conclusiones 
no apoyadas completamente por los datos del trabajo.

•  Agradecimientos: Únicamente se agradecerá su cola-
boración a personas que hayan hecho contribuciones 
sustanciales al estudio, pero sin llegar a merecer la cali-
ficación de autor y, debiendo disponer el autor de su 
consentimiento por escrito. Así mismo, se recomienda 
a los autores, en su caso, una declaración explícita de 
la fuente de financiación de la investigación y que esta 
se ubique en los agradecimientos. 

•  Bibliografía: La bibliografía debe reseñarse a conti-
nuación de la discusión o de los agradecimientos si los 
hubiere. Las citas bibliográficas se presentarán según el 
orden de aparición en el texto con la correspondiente 
numeración correlativa en arábigos y entre paréntesis. 
Se presentan a continuación algunos ejemplos.

  –  Artículo. Cha JK, Joo MJ, Yoon S, Lee JS, Choi SH, 
Jung UW. Sequential healing of onlay bone grafts 
using combining biomaterials with cross-linked colla-
gen in dogs. Clin Oral Implants Res 2017; 28:76-85.

  –  Libro. Misch CE. Dental implant prosthetics. San 
Luis: ElsevierMosby. 2005.

  –  Capítulo de libro. Meffert RM. Maintenance of dental 
implants. En: Misch CE. Dental implant prosthetics. 
San Luis: ElsevierMosby. 2005.pag: 587-595. 

Los manuscritos deben enviarse al correo electrónico 
revista@sociedadsei.com




