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EXPANSIÓN CRESTAL EN LA REMODELACIÓN ÓSEA 

La utilización de los osteotomos ha revolucionado la inserción de implantes en crestas 
estrechas. Los osteotomos permiten de forma progresiva el ensachamiento del lecho implantario con 
la consecuente condensación ósea para a segurar la estabilidad primaria de los implantes. Existen 
diversos tipos de osteotomos, impactados y roscados, fundamentalmente. Más recientemente, se 
han desarrollados dispositivos electromagnéticos cuya parte activa permiten la acción de fuerzas 
controladas en intensidad y temporalización (Magnetic Mallet ®) con unos resultados clínicos 
excelentes.  

En este sentido, los osteotomos están unidos a la pieza de mano y ejercen de forma cíclica, 
movimientos longitudinales a lo largo del eje axial del instrumental. De esta forma, progresivamente 
se condensa el hueso alveolar de las paredes internas del lecho implantario, incrementando su 
densidad de forma sustancial. Estas fuerzas aplicadas durante poco tiempo no provocan molestias 
en el paciente, reduciendo el tiempo del procedimiento y simplificando su realización.   

El sistema Magnetic Mallet ® ofrece un control preciso del osteotomo en la dirección 
seleccionada con un excelente control visual por el implantólogo. 
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