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EDITORIAL

RCOE 2014;19(2):78

La formación, única vía de futuro
de la implantología.
Este número monográfico de RCOE dedicado a la implantología oral es consecuencia del trabajo, la ilusión y la pasión por la docencia del Dr. Juan Manuel
Aragoneses Lamas.
Cuando consideramos que era la persona adecuada para guiar la coordinación
de este número especial tuvimos en cuenta, sobre todo, su experiencia clínica, su
concepto multidisciplinar de la implantología y su implicación personal en la formación de muchos Odontólogos, transformados hoy, en reconocidos profesionales de
la implantología oral.
Sin embargo, la publicación de este número monográfico en el que se presentan
técnicas de excelencia clínica contrasta, por desgracia, con la delicada situación profesional por la que atraviesa la implantología, sumida hoy en un mercado inconsciente en el que lo único que importa parece ser el precio del producto o el "todo
vale" con tal de publicitar la oferta más descabellada.
También debemos reconocer que la responsabilidad de la situación actual ha
sido de todos: los profesionales, los colegios profesionales, las universidades, las
autoridades sanitarias e incluso los propios pacientes y usuarios.
Los últimos trabajos publicados que señalan las cifras reales de los tratamientos
con implantes fracasados en nuestro país no nos deben dejar indiferentes. Quizás
porque a veces se ha confundido simplificar la técnica con vulgarizar los procedimientos, también porque se ha confundido ajustar los costes con rebajar la calidad
o bien porque simplemente hemos creído que es lo mismo la garantía de un profesional competente, que las promesas de garantía vitalicia que pregonan con poca
vergüenza, unos cuantos vendedores sin escrúpulos.
La solución a esta compleja situación pasa por mejorar la calidad clínica, aplicar
criterios éticos a nuestros tratamientos y creer en la formación como única vía de
futuro.
Hoy, nuestra revista RCOE ha querido aportar un primer paso con este número
especial que servirá para que muchos de nosotros sigamos confiando en los criterios de excelencia que en su día estableció la escuela del Profesor Brånemark.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Planificación del tratamiento en implantología oral
Illán Hidalgo E*, Arroyo Arroyo MP*, Cervantes Haro N** y Aragoneses Lamas JM***

RESUMEN
La planificación en implantología oral juega un papel primordial en el tratamiento global. Muchas de las complicaciones
pueden ser evitadas con una adecuada planificación.
Los pasos a seguir son: historia clínica del paciente, examen clínico y radiológico, fotografías y estudio de la restauración
protésica.
Si se siguen las pautas descritas en el plan de tratamiento, el éxito de los implantes a largo plazo es más predecible y seguro.
En este artículo, se presenta la planificación de un caso de rehabilitación mediante implantes dentales, con su posterior
resultado.
Palabras clave: Implantes dentales, planificación del tratamiento, diagnóstico prequirúrgico, guías para el tratamiento.

ABSTRACT
The planning in oral implantology plays a primordial role in the overall treatment. Many complications can be avoided with
an appropriate planning.
The steps are: patient clinical history, clinical and radiological examination, photographs and prosthetic restoration.
If you follow the guidelines described in the treatment plan, the success of long-term implants is more predictable and secure.
In this article, a case planning rehabilitation with dental implants is presented, with subsequent outcome.
Key words: Dental implants, treatment planning, presurgical diagnosis, guidelines for treatment.

INTRODUCCIÓN
La implantología oral es una rama de la odontología
en continuo crecimiento, debido a que el reemplazo de
los dientes perdidos mediante implantes dentales, es una
alternativa predecible y con una elevada tasa de éxito.
La mayoría de los problemas y complicaciones que
surgen durante el tratamiento implantológico, se deben
a la falta de planificación, que juega un papel primordial
en el tratamiento global.
La planificación del tratamiento tiene como objetivo
optimizar la función y la estética del pacientes, antes de
la colocación de los implantes dentales.
En la actualidad, es posible determinar la posición
*DDS. Profesora colaboradora del postgrado de Implantología, ISEO.
**DDS, PhD.Profesor del postgrado de Implantología, ISEO.
***MD, DDS, PhD. Director del postgrado de Implantología, ISEO.
Correspondencia autor: Estefanía Illán Hidalgo
Correo electrónico: eillahid@gmail.com

tridimensional precisa del implante, con respecto a la
restauración protésica final y la topografía de los huesos
maxilares, previo a la realización de la cirugía. De este
modo, siguiendo los pasos de una adecuada planificación y un correcto plan de tratamiento, se incrementa el
éxito del tratamiento implantológico.1,2
Los pasos a seguir para la planificación de un tratamiento mediante implantes dentales son:
1. Historia clínica y evaluación del paciente.
2. Examen clínico.
3. Examen radiológico.
4. Fotografías.
5. Estudio de la restauración protética.
A continuación, se describen los pasos más importantes de la planificación:
Historia clínica y evaluación del paciente
El primer paso a evaluar en la planificación de los
implantes dentales es el estado médico y psicológico de
cada paciente.
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Una cuidadosa historia clínica permitirá conocer las
áreas de riesgo médico asociadas con la intervención
quirúrgica.2 Puede revelar condiciones médicas que han
de considerarse, ya que pueden afectar al tratamiento
e incluso contraindicar la colocación de los implantes.3
Es importante preguntar: ¿Qué le pasa, desde cuándo y a que lo atribuye?
También hay que identificar los hábitos nocivos de
cada paciente, que pueden influir como un factor de
riesgo en el tratamiento con implantes.
El más frecuente es el tabaco, y sobre este tema existe cierta controversia, como lo publicado por Calvacanti
et al.4 afirmando que no se han encontrado diferencias
significativas en el fracaso de los implantes, antes de
realizar la segunda fase quirúrgica, entre fumadores y no
fumadores.
Pero sí se ha observado, un riesgo significativamente
elevado de complicaciones biológicas en fumadores,5
tales como pérdida del implante, infección, mucositis y
periimplantitis.6
Otros hábitos nocivos que pueden presentar los
pacientes susceptibles de tratamiento con implantes
dentales son los hábitos parafuncionales, como el bruxismo. No se ha establecido una relación directa entre el
bruxismo y las complicaciones biológicas, pero si se ha
asociado a un riesgo mayor de complicaciones mecánicas, como pérdida ósea marginal, aflojamiento o fractura
del tornillo del pilar y la prótesis, fractura de la porcelana
de la prótesis sobre implantes, de la resina de las sobredentaduras, de los dispositivos de retención, e incluso el
fracaso del implante.7,8
El odontólogo, en esta primera evaluación, ha de
valorar las expectativas individuales de cada paciente,
para poder ofrecer un enfoque más acorde a sus requerimientos, ya que las características médicas, anatómicas,
funcionales, estéticas y psicológicas difieren en cada uno
de ellos. Todo esto puede ayudar a determinar un plan
de tratamiento inicial.
Examen clínico
El examen clínico debe realizarse de manera sistemática y ordenada, comenzando por la inspección ocular,
la palpación manual, técnicas instrumentales en casos
necesarios y en raras ocasiones la auscultación.
Tras la exploración general, el clínico debe centrarse
en los aspectos extraorales e intraorales, que afectan a la
planificación del tratamiento implantológico.
Examen extraoral
Se deben evaluar diversos parámetros para realizar
un diagnóstico adecuado:
1. Morfología facial:
La morfología facial proporciona información relevante a la hora de realizar la planificación, sobre todo

en la posición de los dientes anteriores, en la dimensión vertical, tanto en reposo (DVR) como en máxima
intercuspidación (DVO), para conseguir una prótesis
que esté en armonía con el resto de la cara.9 Además es
importante evaluar la proporción de los tercios faciales,
así como la simetría vertical y transversal, que presenta
el paciente.
2. Posición de labio superior:
La posición del labio superior junto con la posición
de los incisivos superiores, determina el tipo de sonrisa,
que es importante para el diseño de la restauración
protética.
Según Tjan,10 los tipos de sonrisa se clasifican atendiendo a la visibilidad de dientes y encías:
– Se considera sonrisa baja cuando al sonreír se
observa menos del 75% de la longitud cervico-incisal
de los dientes anterosuperiores y la cantidad de tejido
gingival expuesto es menor a 3 mm.
– La sonrisa media está presente en el 68% de los
individuos, se observa entre el 75-100% de los dientes y
se expone de 3 a 4 mm de tejido gingival interproximal.
– En sonrisa alta se observa la totalidad de los dientes
anterosuperiores y se exponen de 4 a 6 mm de tejido
gingival.
El conocimiento de estos parámetros es crucial para
establecer el plan de tratamiento, ya que permite conseguir una integración estética adecuada con la rehabilitación protésica, ayudando a restablecer la posición
idónea del límite incisal y cervical, recreando un diente
en longitud y armonía entre el plano oclusal y la línea
comisural.
3. Perfil facial:
El análisis del perfil facial es un punto importante
para la estética del paciente, y está en relación con la
DVO y con el soporte labial.
La determinación del perfil se realiza mediante la
unión de dos líneas, la primera línea va desde el nasion
en tejido blando, hasta el punto subnasal, y desde éste
punto, se traza una segunda línea hasta el punto más
predominante de la barbilla (pogonion).
Cuando estas líneas forman una línea aproximadamente recta, el perfil se considera recto o ideal. Si estas
dos líneas forman un ángulo, quedando la barbilla en
una posición posterior al labio superior, indica un perfil
convexo. Cuando el mentón se encuentra anterior al
labio superior, el ángulo formado es cóncavo.
En pacientes edéntulos el perfil que predomina es el
cóncavo, probablemente debido a la pérdida de apoyo
del labio superior, a una excesiva proyección del mentón
por el envejecimiento y pérdida de DVO o a una combinación de ambas.
Un aumento en la DVO posicionará la mandíbula
hacia atrás, lo que ayudará a mejorar un perfil cóncavo y
convertirlo en recto. Al contrario ocurre con los perfiles
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convexos, si se aumenta la DVO, el paciente parecerá
más retrognático.11
El soporte labial superior es crítico en este punto. En
ocasiones, en pacientes con reabsorción ósea maxilar
severa, se debe considerar la planificación de una prótesis removible implanto-soportada, ya que aumentando
el grosor de la aleta vestibular, se mejora el perfil y se
satisfacen las necesidades estéticas del paciente.
Examen intraoral
El examen intraoral está compuesto por:
– Odontograma: se indican las ausencias dentarias,
la atención dental recibida hasta el momento y los tratamientos que deben realizarse.
– Periodontograma: debe realizarse un correcto diagnóstico periodontal de cada paciente, basado en la clasificación de Armitage (1999).12
– Análisis de la oclusión: estático y dinámico
– Evaluación de mucosas y rebordes.
Examen radiológico
El diagnóstico por la imagen es un componente
esencial en la planificación del tratamiento rehabilitador
mediante implantes dentales osteointegrados.13
La imagen diagnóstica a seleccionar debe incluir la
mínima dosis de radiación posible, aunque la planificación del tratamiento no debe quedar condicionada por
ello. Este método es conocido como ALARA (tan bajo
como sea razonable alcanzar).
El momento en el cual recurrir a este tipo de diagnóstico, se puede clasificar en tres fases.14
– Fase 1: Es el diagnóstico por imágenes previo a la
colocación de los implantes y de la prótesis implantosoportada.
Da información quirúrgica y protésica, para evaluar la
cantidad, calidad y angulación del hueso.
Indica la posible ubicación de los implantes y su relación con las estructuras anatómicas vecinas.15
Se puede detectar la presencia de patologías o anormalidades anatómicas.15
– Fase 2: Es el diagnóstico por imagen implantológico quirúrgico e intervencionista.
El objetivo es evaluar las zonas quirúrgicas durante e
inmediatamente después de la cirugía.
Para asegurar que la posición del pilar, transfer y prótesis es correcta.
Comprobar el correcto labrado del lecho y la angulación de los implantes.
– Fase 3: Es el diagnóstico por imágenes implantológicas posterior a la prótesis. El objetivo es evaluar el
mantenimiento de los implantes a largo plazo.
Valorar los niveles de cresta ósea a nivel de los implantes, el ajuste de la prótesis o problemas en la osteointegración.

Dentro de las modalidades de diagnóstico por la
imagen, se debe elegir aquella que proporcione la información necesaria en cada momento, además de valorar
el coste-beneficio y la exposición a los rayos X.
Radiografía periapical15
El uso de la radiografía periapical en la planificación
del tratamiento mediante implantes, está destinado a
complementar la información preliminar que aporta la
radiografía panorámica.
Ventajas:
– Baja dosis de radiación (2.0 mGy).
– Económico.
– Excelente resolución.
Limitaciones:
– Técnica dependiente del operador.
– No ofrece información transversal del volumen del
hueso.
– Sólo evaluación del lecho, limitado a 1 o 2 implantes.
Indicaciones:
– Evaluación de espacios edéntulos reducidos.
– Orientación durante la cirugía.
– Revisión de mantenimiento de los implantes.
Radiografía cefalométrica15
En la radiografía cefalométrica o lateral se observa
todo el área maxilofacial.
Ventajas:
– Representación dimensional antero-posterior y
relación vertical de los maxilares.
– Magnificación baja.
– Bajo coste.
Limitaciones:
– Información transversal de la imagen limitada a la
línea media.16
– Resolución y nitidez reducidas.
Indicaciones:
– En combinación con otras técnicas, para la colocación de implantes en sectores anteriores.
– Evaluación para injerto en la sínfisis mandibular.
Radiografía panorámica15
Es la más empleada en el diagnóstico inicial de los
implantes, pero no es válida como imagen cuantitativa.
Precisa de otras técnicas, que permitan una visión tridimensional de la anatomía de los maxilares.
Ventajas:
– Coste relativamente bajo.
– Identificación fácil de estructuras.
– Evaluación de la anatomía de ambos maxilares.
– Permite identificar hallazgos patológicos.
Limitaciones:
– Distorsiones propias del sistema panorámico.
– Distorsiones propias del posicionamiento del paciente.
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Indicaciones:
– Planificación inicial de implantes17
– Revisión de mantenimiento en implantes múltiples.
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Tomografía computerizada (TC)15
La Academia Americana de Radiología Oral y
Maxilofacial (AAOMR), recomienda que las pruebas diagnósticas pre-quirúrgicas deberían ser en 3 dimensiones.
Ventajas:
– Evaluación multidimensional de la anatomía.
– Vistas de corte de sección.
– Magnificación constante.
– Alta resolución.
Limitaciones:
– Disponibilidad.
– Coste.
– Dosis de radiación alta (0.65-1.3 mGy, por corte
tomográfico).
Indicaciones:
– Evaluación estructuras vitales.
– Planificación prequirúrgica de implantes dentales18
Los estudios radiográficos con tomografía axial
computerizada proporcionan una información crítica y
necesaria para realizar una adecuada planificación del
tratamiento implantológico, individualizada para cada
paciente.19
Cone-Beam Computed Tomography (CBCT)15
Ventajas:
– Evaluación multidimensional de la anatomía prequirúrgica.
– Alta resolución.
– Reduce las posibilidades de colocar los implantes
de forma incorrecta.
Limitaciones:
– Ruido por la radiación dispersa.
– Mayor radiación.
– Coste elevado.
– El contraste en los tejidos blandos es peor que en
TC.
Indicaciones:
– Evaluación estructuras vitales.
– Planificación prequirúrgica de implantes dentales.18
– Identificar estructuras anatómicas en anchura, altura e
inclinación.18
La información obtenida con CBCT puede guiar a los
clínicos a la selección adecuada del implante, en longitud, diámetro e inclinación, así como la relación existente entre la restauración protésica planificada y el reborde
óseo residual remanente.18
El coste adicional de los exámenes con TC está justificado al permitir una correcta planificación y diagnóstico
en referencia a la angulación de los implantes y su ubi-

cación exacta. También previene de complicaciones y,
al haber sido planificada previamente, la duración de la
cirugía será menor.19
Fotografías
La fotografía clínica constituye una herramienta de
diagnóstico y forma parte de los registros que deben
realizarse dentro de la planificación implantológica.
Aporta información de las condiciones iniciales del
paciente, y los cambios que se producen tras el tratamiento. Además, mediante una fotografía es posible
captar pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos cuando se realiza el examen clínico.
Así mismo, la secuencia fotográfica está adquiriendo gran importancia como control de los tratamientos
realizados, y por tanto, de manera indirecta, un respaldo
médico-legal. Es de especial importancia en lo que a
cambios estéticos se refiere.
Estudio de la restauración protética
En la actualidad, no se concibe la colocación de los
implantes dentales sin el previo diseño de la prótesis,
puesto que el objetivo principal del tratamiento con
implantes es la rehabilitación protésica.
Previamente a cualquier tratamiento, se tomarán
unos modelos de estudio para realizar un estudio estático y dinámico de la oclusión del paciente, mediante el
montaje en articulador semiajustable.20
Oclusión
El paciente debe ser examinado de los cambios que
haya podido sufrir en la oclusión tras la pérdida dentaria.21 Será evaluada, antes de realizar la cirugía para
determinar la posición ideal de los implantes y previa a
la realización de cualquier restauración protésica.
Encerado diagnóstico
El encerado diagnóstico define la ubicación y morfología ideal de los dientes a reponer, mostrando las
indicaciones y limitaciones de las técnicas quirúrgicas o
procedimientos protésicos.
Permite visualizar la restauración protética final, sus
condicionantes estéticos y oclusales, además de ser una
vía de comunicación entre el odontólogo y el paciente.20
Férulas radiológico - quirúrgicas
La confección de férulas radiológico-quirúrgicas permiten relacionar el encerado diagnóstico, con toda la
planificación previa que ello conlleva a la intervención
quirúrgica y posteriormente la rehabilitación protésica.
La mayor limitación es la inestabilidad que se produce en los pacientes desdentados totales, ya que el
único soporte es sobre los tejidos blandos. Esto se puede
minimizar con tornillos de fijación, que disminuyen el
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Figura 1
En el análisis extraoral se puede observar la morfología mesofacial
del paciente, con una línea media facial centrada y la proporción
de los tercios faciales, siendo el superior y el medio iguales, quedando el inferior ligeramente aumentado.

Figura 3
El ángulo formado tras el análisis del perfil es ligeramente convexo.

movimiento durante la perforación y la inserción de los
implantes.22,23
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un varón de 44 años que
acude a consulta para reponer mediante un implante
dental, el primer molar inferior derecho, ausente por el
fracaso de un tratamiento endodóntico anterior.
Los pasos que se han seguido en la planificación y
plan de tratamiento se describen a continuación:
En primer lugar, se realiza una detallada historia
clínica, en la que no se destacan antecedentes médicos

Figura 2
Sonrisa baja según la clasificación de Tjan, ya que expone menos
del 75% de la longitud cervico-incisal de los dientes superiores.

relevantes. Como hábito nocivo el paciente es fumador
de 10 cigarros/día.
Sus expectativas ante el tratamiento son funcionales,
prevaleciendo ésta por delante de la salud y la estética.
Tras la exploración general, se evaluarán los aspectos
extraorales que más influyen en la planificación del tratamiento, tales como, la morfología facial del paciente, el
tipo de sonrisa o el perfil facial.
En este caso el paciente es mesofacial, tiene la línea
media facial centrada y el tercio medio inferior ligeramente aumentado con respecto al medio y superior
(Figura 1).
Según la clasificación de Tjan, presenta una sonrisa
baja, mostrando hasta los segundos premolares al sonreír (Figura 2).
El análisis del perfil facial, se considera que es ligeramente convexo (Figura 3).
Los aspectos intraorales a considerar son la ausencia
del 4.6. y la presencia de obturaciones de amalgama de
plata y resina compuesta (Figuras 4 y 5).
Una vez finalizada la exploración, se toman unos
modelos de estudio y se montan en articulador semiajustable, para realizar un estudio estático y dinámico de la
oclusión (Figuras 6 y 7). Confeccionando a su vez un
encerado diagnóstico del molar a reponer (Figura 8) y
una férula radiológico-quirúrgica de éste (Figura 9).
Para el estudio radiológico del caso, se realiza una
radiografía panorámica (Figura 10) y una tomografía
axial computerizada con la férula radiológico-quirúrgica
(Figura 11).
Finalizada la planificación del caso, se decide colocar
un implante Khono de Sweden & Martina de 4.25*11.5 mm
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Figuras 4 y 5
Imagen intraoral de las arcadas superior e inferior. Puede observarse la ausencia del 4.6. y las obturaciones en 2.7., 3.5., 3.6., 3.7. y 4.7.
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Figura 6
Toma del arco facial para el correcto montaje del modelo superior.
Es la forma de transferir la posición del maxilar respecto al cráneo
en el articulador.

Figura 7
Montaje de los modelos superior e inferior en articulador semiajustable.

Figura 8
Encerado diagnóstico del molar a reponer mediante implante dental.
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Figura 9
Férula radiológico-quirúrgica con la que el paciente se realizará el
TAC y se usará como guía durante la cirugía.

Figura 10
Examen radiológico: radiografía panorámica.

7.8 mm
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14.3 mm

Figura 11
Examen radiológico: cortes del TAC dónde se aprecia una disponibilidad ósea en anchura de 7.8 mm y 14.3 mm en altura.

Figura 12
Incisión crestal en brecha edéntula e intrasulcular en 4.5. y 4.7.

Figura 13
Despegamiento mucoperióstico del colgajo.
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Figura 14
Posicionamiento de la férula radiológico-quirúrgica para realizar el
fresado del lecho.

Figura 15
Comprobación del paralelismo entre el lecho fresado y los dientes
adyacentes.

Figura 16
Colocación del implante en la posición indicada por la planificación.

Figura 17
Sutura del colgajo con seda de 3/0.
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en posición 4.6. (Figuras 12-17). De este modo, la cirugía se
simplifica al poder prevenir los posibles problemas o complicaciones, que pudieran ocasionarse sin una planificación
previa.
A los tres meses de la colocación del implante, se
toman impresiones (Figura 18) para la realización de la
rehabilitación protésica (Figuras 19 y 20).

Figura 18
Radiografía periapical del implante con el transfer atornillado para
la toma de impresión.

CONCLUSIONES
1. En la actualidad, no se concibe la colocación de
implantes dentales sin el previo diseño de la prótesis.
2. Para elaborar un adecuado plan de tratamiento, se
debe seguir cada uno de los siguientes pasos:
Historia clínica.
Exploración clínica y radiológica.
Fotografías.
Estudio de la restauración protética.
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Figuras 19 y 20
Visión desde vestibular y oclusal de la restauración protésica cementada.

3. Si se siguen las pautas descritas en el plan de tratamiento, el éxito de los implantes a largo plazo es más
predecible y seguro.
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Técnicas de regeneración mucosa alrededor de
los implantes
Arribas Sánchez B*, Arroyo Arroyo P*, Cervantes Haro N** y Aragoneses Lamas JM.***

RESUMEN
La encía queratinizada no influye en la supervivencia de los implantes a largo plazo, sin embargo su preservación y reconstrucción facilitará una mejora de la estética, de la higiene y en consecuencia alcanzar menores índices de placa.
La regeneración de la mucosa queratinizada alrededor de los implantes mediante biomateriales es una alternativa que ha
mostrado resultados predecibles, con la ventaja de disminuir la morbilidad postoperatoria y disponer de una cantidad ilimitada de injerto que permite la cobertura de múltiples localizaciones sin necesidad de diferir la técnica.
Palabras clave: Injerto de conectivo, encía queratinizada, segunda cirugía, matriz dérmica acelular.

ABSTRACT
Keratinized mucosa does not have any influence on dental implants long-term survival rate. However its preservation and
reconstruction will makes easier to improve aesthetics, oral hygiene and to reach lower plaque index.
Mucosal regeneration around osseointegrated implants with biomaterials is a good alternative that has shown predictable
results, with the advantage of having lower postoperatory morbility and an unlimited quantity of grafting material which can
be used in different locations, like this, it will not be necessary to make a delayed surgery.
Key words: Mucogingival graft, keratinized mucosa, second surgery, acelular derma matrix.

INTRODUCCIÓN
La importancia de mantener mucosa queratinizada
alrededor de los implantes osteointegrados es motivo
de controversia, algunos autores propugnan que los
implantes son perfectamente mantenibles con salud en
ausencia de ella, sin embargo, su presencia proporciona
numerosas ventajas: es una barrera resistente para la
placa bacteriana, proporcionando amplios beneficios
debido a la mayor susceptibilidad periimplantaria a la
progresión de la enfermedad debido a la disposición histológica de sus fibras, previene de recesiones por mayor
resistencia a la destrucción que la mucosa no queratinizada, mejora la estética y profundiza el vestíbulo para
facilitar la higiene del paciente.1

*DDS. Profesor Colaborador del Postgrado de Implantología ISEO.
**DDS, PhD. Profesor del Postgrado de Implantología ISEO.
***MD, DDS, PhD. Director de postgrados ISEO.
Correspondencia autor: Belén Arribas Sánchez.
Correo electrónico: barribass@hotmail.com

En 1972 Lang y Löe observaron que el 80% de las
superficies con un grosor de mucosa queratinizada
superior a 2 mm estaban sanas, sin embargo, todas las
superficies con grosor inferior a 2 mm presentaron inflamación en ausencia de placa, por tanto, estos autores
defienden que son necesarios al menos 2 mm de encía
queratinizada alrededor de los implantes para mantener
la salud gingival de estos.2
Otros autores han encontrado asociación entre la
ausencia de encía queratinizada y mayores índices de
placa alrededor de implantes con menos de 2 mm de
mucosa queratinizada3,4 observándose en otros estudios
también mayores niveles de inflamación y sangrado al
sondaje en ausencia o presencia de mucosa queratinizada inferior a 2 mm.5 Incluso se han observado mayores
niveles de pérdida ósea y pérdida de inserción en ausencia de mucosa queratinizada.6,7
Sin embargo, otros estudios a pesar de asociar la
ausencia de mucosa queratinizada con mayores índices
de placa y gingivales no han encontrado diferencias en
cuanto a la pérdida ósea.8 Es decir, el mantenimiento
a largo plazo no presenta diferencias en presencia de
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Tabla 1

Tabla 2

OBJETIVOS DEL DESCUBRIMIENTO
IMPLANTOLÓGICO

Relación entre la cantidad de encía
queratinizada y el diseño de la
incisión recomendada

1. Evaluar la osteointegración del implante
2. Eliminar el posible crecimiento de hueso y tejidos blandos
sobre el tornillo de cierre y sobre la plataforma coronal del
implante.
3. Conseguir asentamiento y sellado perfecto del pilar transepitelial sobre el implante.

Banda de mucosa
queratinizada

Procedimiento quirúrgico

>8 mm

Técnica escisional o punch

1-3 mm

Técnica incisional

<3 mm

Técnicas restauradoras: Roll flap,
reposición apical, colgajo trapezoidal
de preservación papilar.

4. Remodelado de la cresta ósea.
5. Conseguir encía queratinizada alrededor de los implantes.

Matrices homologas, aloplásticas o
heterólogas:
ej Matriz acelular dérmica. Derma,
Osteobiol® Tecnoss®, Coazze; Italia

6. Controlar el tamaño y forma del futuro surco periimplantario.
7. Favorecer la creación de una encía alrededor de las futuras
restauraciones periimplantarias que simule el festoneado gingival natural y las papilas interdentarias.
8. Crear un entorno que facilite maniobras higiénicas por
parte del paciente.

Autoinjerto de tejido conectivo
Completamente
ausente

Autoinjerto de tejido conectivo
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mucosa queratinizada o ausencia de esta. Siendo perfectamente mantenible con salud su ausencia.9

favorecer la posición vestibular de la mucosa queratinizada (Figuras 1 y 2).

MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN SEGUNDA
FASE QUIRÚGICA

CASO CLÍNICO 2: Técnica restauradora-Colgajo de
reposición apical
Segunda fase quirúrgica de los implantes en posición
2.4,2.5 y 2.6. Se realiza un colgajo a espesor parcial en
vestibular (Figuras 3, 4 y 5) y se sutura a periostio dejando
expuesto el tejido conectivo coronal (Figura 6). El objetivo de esta técnica es conseguir la reepitelización del
lecho sangrante.

Definición y objetivos
La segunda fase quirúrgica en implantología es aquel
procedimiento por el que se ponen en contacto mediante una solución de continuidad los tejidos blandos
periimplantarios con los pilares de cicatrización, permitiendo también, la conexión del implante osteointegrado con el pilar. Dicho procedimiento presenta diversos
objetivos clínicos. (Tabla 1)10
Manejo de tejidos blandos
El manejo de los tejidos blandos en segunda fase tiene
como objetivo obtener una mayor banda de mucosa queratinizada, que permitirá mejorar la estética, la higiene y
por tanto, repercutirá en un mejor control de placa y una
menor inflamación.11,12 Para su aumento existen diversas
técnicas quirúrgicas en función de la cantidad de mucosa
queratinizada preexistente. (Tabla 2)
CASO CLÍNICO 1: Técnica Incisional
Paciente con implantes en posición 1.5 y 1.6 que
acude a la consulta tras respetar el periodo de osteointegración para la conexión de los pilares de cicatrización.
Se decide realizar incisión paracrestal a palatino para

CASO CLÍNICO 3: Técnica restauradora mediante
colgajo trapezoidal de preservación papilar.
Implante en posición 1.6 que presenta una cantidad
de encía queratinizada inferior de 2 mm en vestibular.
Al hacer el implante en dos fases quirúrgicas, permite
modificar los tejidos blandos realizando un colgajo
trapezoidal con preservación de papila en mesial. Esta
técnica permite una posición más vestibular de la mucosa queratinizada y la ganancia de una banda de mucosa
queratiniza mayor de 2 mm. (Figuras 7, 8 y 9).
CASO CLÍNICO 4: Aumento de encía queratinizada
mediante injerto libre de tejido conectivo. Técnica
de Edel 1974.
Paciente que presenta ausencia de encía queratinizada alrededor del implante 3.6. Para solventar este
problema se decide hacer un injerto de tejido conectivo
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Figura 1
Visión clínica de la conexión de los pilares de cicatrización.

Figura 2
Visión clínica de la sutura del colgajo.
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Figura 3
Visión clínica de la incisión paracrestal.

Figura 4
Visión clínica del despegamiento.

Figura 5
Conexión de los tapones de cicatrización con el implante.

Figura 6
Sutura apical del colgajo.
Técnicas de regeneración mucosa alrededor de los implantes: Arribas Sánchez B et al.
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Figura 8
Visión clínica despegamiento del colgajo.

Figura 7
Visión clínica del diseño del colgajo.
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Figura 9
Visión clínica de la conexión del pilar. El colgajo trapezoidal
ha permitido trasladar la encía queratinizada del paladar hacía
vesitbular.

para obtener una banda de encía queratinizada alrededor del implante, favoreciendo así tanto la higiene como
el mantenimiento del implante por parte del paciente
(Figuras 10 a 16).
MATRIZ ACELULAR DÉRMICA VERSUS
AUTOINJERTO
Para prevenir los problemas derivados de la falta
de grosor y anchura de la encía queratinizada se han
propuesto diversas técnicas quirúrgicas y materiales
para la regeneración mucosa alrededor de los implantes
osteointegrados.12,13
La técnica gold estandar y más utilizada a día de hoy
es el colgajo de reposición apical combinado con injerto
de tejido conectivo del paladar del paciente, es decir,
injerto gingival libre, caso clínico 4.12,13
Las matrices surgen como alternativa para disminuir
la morbilidad postoperatoria, sin embargo, los resultados obtenidos con ellas, como con las de origen homó-

Figura 10
Visión clínica de la ausencia de mucosa queratinizada al realizar la
segunda fase quirúrgica.

Figura 11
Diseño de la incisión de la zona receptora.
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Figura 12
Despegamiento de la zona receptora.

Figura 13
Diseño de la incisión de zona donante.
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Figura 14
Obtención del injerto de tejido conectivo del paladar.

Figura 15
Injerto de tejido conectivo.

Figura 16
Sutura a periostio del colgajo reposicionándolo apicalmente.

logo, no son siempre los esperados, mostrándose mayor
ganancia con el gold standard.14,15
A pesar de ello, las nuevas matrices de origen porcino no han mostrado diferencias ni clínicas ni histológicas significativas frente al injerto de tejido conectivo.
Presentan una expresión de citoquinas, es decir, potencial de queratinización, comparable con el epitelio queratinizado, así como aumento de mucosa queratinizada
y tasas de contracción similares al gold estandar, por
tanto, el uso de xenoinjerto de origen porcino parece
ser una técnica tan predecible como el autoinjerto para
la ganancia de mucosa queratinizada alrededor de los
implantes osteointegrados.12,13
Técnicas de regeneración mucosa alrededor de los implantes: Arribas Sánchez B et al.
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Figura 17
Diseño de la incisión para segunda fase quirúrgica.

Figura 18
Despegamiento del colgajo.

Figura 19
Conexión de los tapones de cicatrización y sutura de la matriz
acelular dérmica a la mucosa queratinizada remanente en ambos
colgajos, vestibular y lingual.

Figura 20
Visión clínica de la cicatrización a la 2 semanas.
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descubrimiendo de los implantes, se realiza una incisión
mediocrestal, dejando 1mm de encía queratinizada a
cada lado del colgajo (Figuras 17 y 18). Durante la incisión
y despegamiento se hidrató la matriz dérmica acelular
durane unos 15 minutos. Posteriormente se cortó en tres
bandas de aproximadamente 8mm. de ancha y 2mm.
de larga, fijándola alrededor de los implantes con los
tornillos de cicatrización y al colgajo mediante sutura 3/0
(Figuras 19, 20 y 21).

Figura 21
Visión clínica de la cicatrización a las dos meses.

APLICACIONES CLÍNICAS DE ENCÍA DE MATRIZ
HETÉROLOGA ACELULAR DÉRMICA
CASO CLÍNICO 5: Aumento de encía queratinizada
mediante matriz acelular dérmica durante la 2ª fase
quirúrgica.
Paciente que presenta banda de mucosa queratinizada insuficiente, es decir, menos de 1 mm. Durante el

CASO CLÍNICO 6: Aumento de la banda de encía
queratinizada previa a la colocación de implantes
Paciente con edentulismo total en maxilar inferior,
con 2mm de encía queratinizada (Figura 22), se decidió
realizar injerto de matriz dérmica acelular para aumentar
el volumen de encía queratinizada previa a la colocación
de implantes para evitar que durante la colocación de
estos se perdiera la poca encía de la que se disponía. Se
realiza una incisión mediocrestal dejando encía queratinizada a cada lado del colgajo (Figuras 23 y 24), que en
este caso fue a espesor total. La matriz dérmica acelular
de elección fue de 1,5 mm de espesor (Figura 25). Este
quedó parcialmente cubierta por el colgajo (Figura 26).
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Figura 22
Reborde edéntulo. Nótese la escasa encía queratinizada remanente.

Figura 23
Visión clínica del diseño de la incisión.
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Figura 24
Despegamiento.

Figura 25
Visión clínica de la matriz acelular dérmica previa a la colocación
quirúrgica.

Figura 26
Sutura de la matriz a ambos extremos de la encía queratinizada
remanente.

Figura 27
Visión clínica de la cicatrización a la semana.

Para la colocación de los implantes se esperó al menos
dos meses (Figura 27).

injerto mediante el colgajo era complicado sobre todo
teniendo en cuenta que en esta región está la salida del
nervio mentoniano, por lo se decidió cubrir el injerto
con matriz dérmica acelular de origen porcino de la casa
Osteogenos (Figuras 29, 30 y 31).

CASO CLÍNICO 7: Regeneración ósea guiada
simultáneamente a la regeneración de la mucosa
Se colocan implantes en posición 4.4, 4.5 y 4.6,
debido que la anchura ósea es insuficiente a este nivel
se decide realizar regeneración ósea guiada. Debido
a la región anatómica en al que se trabajaba, cubrir el

CONCLUSIONES
A pesar de que la mucosa queratinizada no influye en
la supervivencia de los implantes a largo plazo, su preTécnicas de regeneración mucosa alrededor de los implantes: Arribas Sánchez B et al.
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Figura 28
Visión clínica de la cicatrización a las 2 semanas.

Figura 29
Visión clínica de la matriz, que hará las funciones de sistema
barrera sujeta mediante pilares.

Figura 30
Visión clínica del sistema barrera y hueso particulado.

Figura 31
Sutura.

servación y/o reconstrucción facilitará una mejor estética, higiene, y una mayor resistencia a agentes externos
y por tanto, minimizará ciertas complicaciones como la
inflamación y permitirá un mejor control de placa, minimizando así el riesgo de progresión de la enfermedad en
los implantes osteointegrados.
En presencia de 2 mm de mucosa queratinizada previa no se han encontrado diferencias significativas en la
ganancia de banda de encía queratinizada con matriz
acelular de dermis porcina frente al gold standard,
autoinjerto de tejido conectivo.
Las matrices presentan ciertas ventajas frente a la
ganancia de mucosa queratinizada con autoinjerto.
Reducen la morbilidad postoperatoria, al no necesitar
una segunda zona quirúrgica, es decir, la zona donante,
además de poseer una cantidad ilimitada de injerto
que permite la cobertura en múltiples localizaciones sin
tener que hacerlo de manera diferida.
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Provisionalización inmediata y mantenimiento
de la estética dental: A propósito de un caso
Roselló Laporta R**, Illán Hidalgo E*, Armijo Salto A** y Aragoneses Lamas JM***

RESUMEN
Introducción: La utilización de la carga inmediata mediante la colocación de una corona provisional inmediatamente tras la
inserción del implante es una alternativa terapéutica que facilita la estética y mejora las expectativas psicológicas del paciente.
Objetivos: Describir la técnica quirúrgica y protésica empleada para colocar 2 implantes post-extracción con estética inmediata en el sector anterior.
Caso clínico: El caso muestra el procedimiento quirúrgico de colocación de implantes para la reposición de piezas dentales
cuya estética previa era correcta e integrada dentro del sector anterior, pero cuya viabilidad era controvertida. Se mostrará la
secuencia quirúrgica para la colocación de implantes y la secuencia de restauración para la reposición de forma inmediata de
dichas piezas dentales. Por último, para la restauración definitiva, se utilizarán dos tipos de pilares diferentes, ambos diseñados mediante técnica CAD/CAM, uno de titanio y otro de circonio.
Conclusiones: La estética inmediata es un procedimiento fiable en pacientes seleccionados. La fase de provisionalización es
importante para conseguir la morfología gingival adecuada. Las técnicas CAD-CAM permiten la obtención de pilares individualizados específicamente diseñados para cada localización, respetando las dimensiones obtenidas para el tejido blando.
Palabras clave: Carga inmediata, estética inmediata, CAD/CAM, implantes dentales.

ABSTRACT
introduction: The use of immediate loading by placing a temporary crown immediately after insertion of the implant is a
therapeutic alternative that facilitates aesthetics and enhances the psychological expectations of the patient .
Objectives: To describe the surgical and prosthetic technique used to place 2 immediate post- extraction implants in the
anterior maxillae.
Case: The case shows the surgical procedure of placing implants for replacing teeth whose previous aesthetic was correct
and integrated within the anterior sector, but whose viability was controversial . Sequence for surgical implant placement
and restoration sequence for immediate replacement of such teeth is displayed. Finally, for the final restoration, two different
abutments one titanium and other zirconia , both designed by CAD/CAM, will be used.
Conclusions: Immediate loading is a reliable procedure in selected patients. Temporisation phase is important to get the
right gingival morphology. CAD/CAM techniques allow obtaining abutments designed specifically for each location, with the
dimensions obtained for the soft tissue.
Key words: Immediataly load, Immediataly aesthetic, oral implants.

INTRODUCCIÓN
La Implantología dental se ha convertido en un tratamiento altamente predecible en la Odontología. La
utilización de los implantes dentales proporciona una
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ción oral, pudiendo sustituir piezas enteras de manera
eficaz y duradera.
El protocolo original de Brånemark, basado en
un procedimiento quirúrgico de dos etapas, dejando
el implante sumergido bajo la encía, establecía un
período de cicatrización de 4 a 6 meses para conseguir
la oseointegración en los maxilares.1-4 Sin embargo,
la incomodidad y ansiedad del paciente, asociada
al período de espera, obliga a plantear protocolos
quirúrgicos-protésicos que permitan la colocación de
una corona en el mismo momento de la colocación del
implante.2,3
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Figura 1
Radiografía panorámica de la paciente.

Figura 2
Detalle de la zona 12 y 22.
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Figura 3
Imagen intraoral del estado clínico inicial.

Actualmente, es bien conocido que la osteointegración es un concepto ampliamente controlado y exitoso.
Por ello, la investigación se centra a día de hoy en el
área de la prótesis y, más específicamente en la estética,
especialmente importante en al área anterior del maxilar
superior. Según Higginbottom et al., "una restauración
implantológica estética es aquella que imita al diente
natural en todos los aspectos".5
Existen numerosos estudios que defienden la disminución del período de espera establecido por Brånemark
en implantes unitarios en zonas estéticas maxilares, utilizando una prótesis provisional colocada inmediatamente obteniéndose tasas de supervivencia implantarias y
protésicas superiores al 90%.6-8
El éxito de la estética inmediata depende de numerosos factores como la minimización de los micro movimientos del implante durante la cicatrización, la obtención de valores de torque de inserción superior a 35
N,9-12 pudiéndose conseguir gracias a los nuevos diseños
macro y microscópico de los implantes que se encuentran en el mercado, y a la protección de la estructura
protésica temporal de una carga oclusal directa, debido

a la presencia de los dientes adyacentes al espacio desdentado a implantar.
Clínicamente la opción de colocar una corona provisional inmediatamente tras la inserción del implante es
una alternativa terapéutica a considerar en la actualidad,
ya que facilita la estética, mejora las condiciones psicológicas de espera del paciente a su restauración definitiva
y facilita el proceso de oseointegración, aumentando el
contacto del hueso circundate con el implante.13-15
Siguiendo con el concepto de estética anteriormente
mencionado, deben considerarse los dientes adyacentes y también los tejidos blandos.16-19 manteniendo la
anchura biológica peri-implantaria,16,19 que dependerá
tanto de la fase quirúrgica como de la fase protésica20
mediante el uso de provisionales21-25
Una de las preocupaciones que existen, en cuanto a
la estética es la recesión gingival que se produce tras la
colocación del implante. Para prevenir o corregir este
fenómeno se han propuesto técnicas quirúrgicas capaces de conseguir una armonía gingival final necesaria
para la estética anterior,16 siendo fundamental en el pronóstico, el biotipo gingival del paciente. En este punto la
clasificación es clara, dividiéndose en periodonto en fino
o grueso. Parece evidente que el periodonto grueso es
el que menos recesiones sufre y el que podría ayudar a
disimular el color metálico de los implantes y pilares de
titanio, de uso habitual hasta hace pocos años.16,26 Aún
así, ninguna técnica quirúrgica ha conseguido enmascarar del todo la translucidez grisácea que se produce
en la zona cervical de los mismos. Para solucionar este
problema, se propuso el uso de los pilares cerámicos.
Aparecieron así pilares de alúmina que resultaron demasiado frágiles para soportar las cargas oclusales sobre
los implantes.20 Por ello se desarrollaron cerámicas más
resistentes como la circonia, que duplica la resistencia a
la fractura y a la cizalla con respecto a la alúmina.27 Este
material apareció como material para pilares a partir de
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Figura 4
Extracción atraumática del incisivo lateral superior derecho.

Figura 5
Extracción atraumática del incisivo lateral superior izquierdo.

1990 con el propósito de mejorar la estética gingival en
implantes, al sustituir al gris translucido de los pilares
convencionales de titanio.

El fresado del lecho del implante se realizó siguiendo
las pautas marcadas por el fabricante para la colocación
de 2 implantes Ilerdental de 3,5 x 12 mm de conexión
interna y diseño cónico que permitirán obtener la suficiente estabilidad primaria para poder realizar una carga
inmediata (Figuras 6, 7) que fue con torque mayor de 35
Ncm.
Tras completar la secuencia de fresado, se procedió
a la inserción del implante (Figuras 8, 9). La posición del
implante debe ser óptima en los tres ejes del espacio:
respetando las distancias tanto en sentido mesio-distal
(1,5 mm al diente adyacente), apico-coronal (3 mm
por debajo de la línea amelocementaria) y vestíbulopalatino.
Para la realización de la prótesis provisional acrílicase
utilizó un pilar temporal PEEK fabricado en un polímero
termoplástico semicristalino. (Figura 10) Este pilar sustituye al pilar provisional de titanio proporcionando una
rigidez suficiente y mejorando su impacto estético (por
ser de un color similar al diente) y su manejo, ya que es
más fácil de tallar que un pilar de titanio y además, al
tratarse de un polímero, pueden realizarse retenciones
en su superficie que mejoren la unión a la corona acrílica
que se colocará sobre el mismo. Este pilar se talló con la
orientación oportuna respecto a la colocación tridimensional del implante y al espacio protésico disponible
para colocar sobre él la restauración provisional.
Respecto a la corona provisional que se adaptó sobre
los pilares atornillados, se prestó especial atención a
la anatomía de la zona más apical de la corona y a la
localización del punto de contacto. En este sentido, es
importante recordar los conceptos acerca del contorno
crítico y contorno subcrítico para conseguir un buen
contorno de la corona provisional que permita controlar
la posición del margen gingival.
El margen gingival sufre una migración en sentido
apical de aproximadamente 1 mm tras la colocación de

OBJETIVOS
Describir la técnica quirúrgica para colocar 2 implantes post-extracción con estética inmediata en el sector
anterior. Explicar la elaboración y posterior manipulación de la prótesis provisional y la transferencia al laboratorio para la elaboración de la prótesis definitiva. Valorar
si el grosor de la encía influye en la percepción del color
translucido por la misma al utilizar pilares de circonio vs
pilares de titanio utilizando la técnica CAD/CAM.
CASO CLÍNICO
Mujer de 42 años, sin antecedentes médicos o alérgicos de interés, acude a consulta por presentar movilidad
II y III en ambos incisivos laterales superiores.
Tras un exhaustivo examen clínico y radiológico
(Figuras 1, 2, 3), se decide la extracción de ambos incisivos laterales y la colocación de implantes dentales en
el mismo acto quirúrgico. Al mismo tiempo, se decidió
la realización de una carga inmediata no funcional para
evitar una situación antiestética de ausencia dentaria en
sector anterio-superior a la que no estaba dispuesta a
enfrentarse la paciente.
La extracción debe realizarse de manera cuidadosa
con los tejidos periodontales y las tablas óseas. En este
caso, al presentar una reabsorción muy acusada a nivel
radicular, no fue necesaria la luxación y se procedió
directamente a la retirada de los dientes utilizando un
fórceps para incisivos superiores (Figuras 4, 5).
Para poder realizar una carga inmediata, es necesario
que exista suficiente volumen óseo que permita la colocación de un implante de al menos 3,5 mm de diámetro
y 10 mm de longitud,28 manteniendo una distancia de
al menos 1 mm hasta la cortical vestibular y palatina.29
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Figura 6
Secuencia de fresado para el implante en el 12.

Figura 7
Secuencia de fresado para el implante en el 22.

Figura 8
Inserción del implante en posición 12.

Figura 9
Inserción del implante en posición 22.
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Figura 10
Colocación de un pilar provisional PEEK.

implantes inmediatos. Por ello, el contorno apical de la
restauración provisional debe mantener la anchura del
tejido blando en la medida de lo posible. Para ello, las
coronas provisionales fueron contorneadas en sentido

apical con pequeños incrementos de resina compuesta
y adoptando cierta concavidad en la parte subgingival
para servir de soporte del tejido blando. (Figura 11) Para
evitar la inflamación del tejido blando, se insistió en el
pulido de esta resina.
Para el mantenimiento de la papila interproximal,
cobra especial importancia la distancia entre el punto de
contacto de la corona provisional y el hueso interproximal, siendo como máximo de 6,5 mm.
Una vez finalidas las coronas provisionales, estas atornillaron sobre los implantes, dejándolas libres de oclusión,
restaurando la estética anterior de la paciente. (Figura 12).
A los 10 días se citó a la paciente para la retirada de
los puntos. La paciente no refirió dolor ni inflamación y
se observó una correcta cicatrización del tejido blando
así como una ausencia de movilidad en los implantes y
en las coronas provisionales (Figura 13).
Durante la cicatrización de los tejidos blandos, se realizó el condicionamiento o pequeñas modificaciones en
las coronas provisionales para lograr un contorno final
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Figura 12
Coronas provisionales colocadas en el momento de la cirugía.

Figura 11
Conformación del margen cervical de la corona provisional con
resina compuesta.

de las coronas provisionales acorde al perfil de emergencia que quiere lograrse en la restauración definitiva que
permita la posición más óptima del tejido blando (margen gingival y papilas interproximales) (Figuras 14 y 15).
Pasados 4 meses de la colocación de los implantes, se
procedió a la fabricación de la prótesis definitiva (Figura 16).
Para poder reproducir exactamente el perfil de emergencia obtenido con la corona provisional, se decidió
realizar una copia del contorno de la corona provisional,
para ello, se atornilló la corona provisional sobre un
análogo de implante y se sumergió en silicona pesada
hasta sobrepasar el punto de emergencia de la corona
(Figura 17).
Una vez fraguada la silicona, se retiró la corona provisional, dejando el análogo incluido en la silicona (Figura
18). A continuación se atornilló el transfer de impresión
al análogo incluido en la silicona pesada, rellenando con
resina de fraguado autopolimerizable o dual, el espacio
que inicialmente ocupaba el contorno del provisional,
consiguiendo así, un transfer individualizado que simulará
la forma y tamaño de la corona provisional (Figura 19).
Estos transfers individualizados, al colocarse en el
paciente, evitarán el colapso del tejido blando periimplantario y mantendrán de forma exacta la posición del
perfil de emergencia para que en el laboratorio pueda
reproducirse exactamente todos los cambios realizados
en la corona provisional (Figura 20).
Seguidamente, se tomó una impresión sobre implantes a cubeta abierta utilizando la técnica de la doble
impresión (wash-technique) con silicona de ambas densidades (pesada y fluida) (Figura 21).
En el laboratorio, la impresión se vació para obtener
un modelo de escayola reproduciendo los tejidos blandos periimplantarios con una mascarilla de silicona blan-

Figura 13
Aspecto de los tejidos transcurridos 10 días de la cirugía.
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Figura 14
Observese el aspecto de la encía 1 mes tras la cirugía.

Figura 15
Aspecto 3 meses tras la cirugía.

da. Con el respaldo de las nuevas tecnologías, es posible
realizar pilares sobre implantes de manera individualizada y en diferentes materiales, mediante el diseño y fabricación asistida por ordenador (CAD/CAM: Computer
Aided Design / Computer Aided Manufacture).
Los tres pasos necesarios en la utilización de la tecnología CAD/CAM para la fabricación de pilares individualizados son:
1. Captura de datos: para llevar a cabo este paso,
existen diferentes sistemas de obtención. Por un lado,
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Figura 16
Perfil de emergencia obtenido a los 3 meses.

Figura 17
Inmersión de la corona provisional en silicona pesada.

Figura 18
Retirada de la corona provisional. Puede observarse la huella del
contorno gingival de la restauración provisional.

Figura 19
Colocación de resina alrededor del transfer
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Figura 20
Transfers individualizados para cubeta abierta colocados en boca.

es posible realizar una captura intraoral utilizando escáneres ópticos 3D para capturar los detalles anatómicos
directamente en la boca del paciente , y por otro lado, la
utilización del escaneado láser, capturando dichos componentes sobre un modelo maestro.
2. CAD (Computer Aided Design) para realizar un
diseño geométrico de la restauración.
3. CAM (Computer Aided Manufacture) para la fabricación de la restauración, asistiéndose por el ordenador
para dar forma a un objeto físico mediante sustracción
o adicción.

Figura 21
Impresión realizada con técnica directa.

En el caso clínico descrito, se optó por la utilización
de pilares individualizados, que permiten la obtención
de un diseño único específico para cada localización para
que la forma final de la restauración ofrezca un resultado
estético totalmente natural. El modelo obtenido en el
laboratorio, fue procesado por el software de diseño de
pilares virtuales que permite diseñar cada pilar en relación
con el espacio edéntulo y los dientes adyacentes (Figuras
22 y 23).
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Figura 22
Diseño CAD/CAM para realizar el pilar individualizado en el 12.
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Figura 23
Diseño CAD/CAM para realizar el pilar individualizado en el 22.
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Figura 24
Diseño virtual de ambos pilares.

Figura 25
Verificación de forma y ajuste en el modelo de escayola.
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Figura 26
Verificación de forma y ajuste en el paciente. Pilar individualizado de titanio en 12 y pilar individualizado en circonio en 22.

Figura 27
Coronas de zirconio cementadas. El día de la colocación.

Figura 28
Coronas de zirconio cementadas. Tras 6 meses de función.

Al comparar dicha técnica con la clásica de elaboración protésica de cera perdida, el uso de CAD / CAM evita
pasar por varias etapas de fabricación como la creación
de la cofia, inversión, fundición y pulido de la misma, por
lo que la precisión de ajuste mejora.
Tras la aprobación del diseño virtual (Figura 24), se
confeccionaron los pilares individualizados que están

disponibles en titanio, titanio dorado y circonio y se
remiten al laboratorio.
En este momento, se verificó el ajuste obtenido con
los pilares individualizados tanto en el modelo de escayola (Figura 25) como en la paciente (Figura 26).
Por último se confeccionó la corona definitiva sobre
los pilares individualizados, que en este caso, debido a
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que los pilares estaban fabricados en titanio y zirconio,
se optó por coronas de zirconio (Figuras 27 y 28).
CONCLUSIONES
La literatura existente hasta el momento y la experiencia de los autores demuestran que la carga inmediata es un procedimiento fiable siempre que se realice una
selección cuidadosa de los pacientes. Los indudables
beneficios consisten en la posibilidad de prescindir de
una prótesis removible, evitar la segunda fase quirúrgica, preservación de los tejidos blandos y una mayor
comodidad para el paciente, con el único argumento
en contra de un teórico incremento en el fracaso de
los implantes no demostrado hasta el momento en los
ensayos realizados. Para los autores, los mayores inconvenientes que presentan los procedimientos de carga
inmediata son debidos a la necesidad de una adecuada
coordinación quirúrgico – prostodóncica. Los beneficios
de la técnica en casos de alta exigencia estética deben
supeditarse a la existencia de una adecuada densidad
y calidad ósea, una técnica quirúrgica precisa, la utilización de implantes adecuados y un correcto diseño de la
prótesis provisional.
Mediante la secuencia clínico-protésica indicada, se
mantendrá la morfología gingival conseguida mediante la fase de provisionalización y esta información será
transferida fielmente al laboratorio para poder elaborar pilares individualizados asistidos por ordenador
que reproduzcan el contorno gingival creado desde el
mismo momento de la colocación del implante y que
permitan una adaptación perfecta sobre el implante y en
relación a los tejidos blandos y dientes adyacentes para
conseguir un resultado estético y natural.
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zeta 3 ultra

Espray listo para el uso
Tiempo de contacto: 1-5’
>> DÓNDE: Desinfección y limpieza en profundidad
de aquellas superficies con alto riesgo de contaminación
(escupidera)

zeta 3 soft

Spray listo para el uso en superficies ámplias
Tiempo de contacto: 1-5’

zeta 3 wipes TOTAL

Toallitas impregnadas con una solución
desinfectante para superficies de tamaño pequeño
Tiempo de contacto: 1-5’
>> DÓNDE: Desinfección y limpieza rápida de superficies en
acero inoxidable y aquellas compatibles con alcohol (piezas de
mano y otras superficies)

zeta 3 foam

Spray listo para el uso en superficies ámplias
Tiempo de contacto: 1-5’

zeta 3 wipes POP-UP

Toallitas impregnadas con una solución desinfectante
para superficies de tamaño medio
Tiempo de contacto: 1-5’
>> DÓNDE: Desinfección y limpieza rápida de superficies
delicadas (tapicería del sillón dental y resto de superficies
sensibles al alcohol)

zeta 5 unit

Solución desinfectante concentrada
Dilución al 5%
>> DÓNDE: Acción 2 en 1: Desinfección y detersión profunda
(eliminación del biofilm y resíduos) del circuito y los tubos de
aspiración

GRATIS

6,30€

antes 11,64€
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Colocación de implantes en alveolos postextracción.
Situación actual a propósito de un caso clínico
Fernández-Roldán Galán M*, Aycart Delgado R**, Jiménez Meltzer F* y Aragoneses Lamas JM**

Resumen
Introducción: Los implantes postextracción surgen como alternativa a la colocación tradicional de implantes sobre el hueso
completamente cicatrizado con el fin principal de disminuir el tiempo de tratamiento y el número de intervenciones quirúrgicas, y con otros propósitos controvertidos según los distintos autores, como menor reabsorción ósea y mejor estética. El
objetivo del presente artículo es revisar el protocolo actual de implantes postextracción a través de un caso clínico.
Caso clínico: Mujer de 38 años de edad, ASA I que acude a consulta con fractura corono-radicular del primer premolar superior izquierdo, con mal pronóstico restaurador.
Discusión: Los implantes postextracción tienen un alto índice de éxito, demostrándose su osteointegración en distintos
estudios, tanto en animales como humanos. Pero en general el seguimiento de estos estudios realizados es corto, con un alto
nivel de sesgo, por lo que se requieren estudios más exhaustivos.
Conclusión: La colocación de implantes en alveolos postextracción es un procedimiento con una alta tasa de supervivencia
cuya principal ventaja es la disminución en el tiempo de tratamiento. Al igual que otras técnicas requiere un protocolo estricto
y un estudio adecuado del caso para el éxito del tratamiento.
Palabras clave: Implantes inmediatos, implantes postextracción, alveolo postextracción.

Abstract
Introduction: Post-extraction dental implants appear as an alternative to traditional dental implants on completely healed
bone with the main aim to reduce treatment time and the number of surgeries and other authors controversials for different
purposes such as decreased bone resorption and better aesthetics.
Case description: A 38-years old ASA I woman came to consultation with a crown-rooth fracture of the first upper left premolar with a bad prognosis restauration. After making full pre-surgical study is was decided to place the implant Promote Plus
Camlog diameter 4,3 mm and length 13 mm.
Discusion: The post-extraction implants have a high sucess rate, demostrating their osseintegration in both animals and
humans different studies. But in general the tracing of these implants is short with a high level of bias, so more exhaustive
studies are required.
Conclusion: The placement of implants in extraction sockets is a procedure with a high survival rate whose main advantage is the reduction of treatment time. Like other techniques it requires a strict protocol and a suitable study of the case for
sucessful treatment.
Key words: Inmediate implants, post-extraction implants, extraction sockets.
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Introducción
El protocolo quirúrgico tradicional propuesto por
el profesor Brånemark se ha ido modificando con el
desarrollo de los nuevos avances en los biomateriales y
superficies de implantes. Como alternativa a la colocación tradicional de implantes sobre el hueso completamente cicatrizado y con el fin principal de disminuir el
tiempo de tratamiento y el número de intervenciones
quirúrgicas, y con otros objetivos controvertidos según
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Tabla 1

Resultados clínicos deseables

Autor

Clasificación

Terminología descriptiva

Hammerle et
al. 200442

Tipo I

Colocación en alveolos frescos postextracción.

Tipo II

Colocación tras el cierre de los tejidos blandos
(4-8 semanas).

Tipo III

Colocación tras el relleno óseo radiográfico
(12-16 semanas).

Tipo IV

Colocación en un alveolo cicatrizado
(> 16 semanas).

Inmediato

Colocación en alveolos frescos postextracción.

Inmediato-diferido

Colocación antes de las 8 semanas tras la
extracción.

Diferido

Colocación posterior a las 8 semanas tras la
extracción.

Tipo 1

Colocación inmediata.

Alveolo postextracción sin
cicatrización de tejidos duros y
blandos.

Tipo 2

Colocación temprana con cicatrización del
tejido blando (4-8 semanas).

Cicatrización del tejido blando,
pero antes de que se observe
clínicamente relleno óseo del
alveolo.

Tipo 3

Colocación temprana con el tejido óseo
parcialmente cicatrizado (12-16 semanas).

Relleno óseo significativo del
alveolo, comprobado clínica y
radiológicamente.

Tipo 4

Colocación tardía (más de 6 meses).

Hueso completamente cicatrizado.

Esposito et
al. 200643
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Chen y Buser
200922

los distintos autores, como menor reabsorción ósea y
mejor estética surgen los implantes postextracción.
La primera referencia en la literatura data de 1978,1
pero tuvieron que pasar más de diez años para que se
publicaran diversos estudios que supusieron el comienzo de posteriores investigaciones.
Diferentes autores han propuesto diversas clasificaciones en función del tiempo transcurrido entre la
exodoncia de la pieza dental y la colocación del implante (Tabla 1), pero todos coinciden en que el implante
inmediato o postextracción es aquel que se coloca en
el mismo acto quirúrgico que la exodoncia del diente a
sustituir.
La utilización de esta técnica está indicada en los
siguientes casos:

– Sustitución de dientes con patología, sin posibilidad de tratamiento conservador.2
– Exodoncia de caninos incluidos y dientes temporales.2
– Sector anterior (hasta premolares) suele ser la zona
más frecuente de colocación, debido a que se trata de
dientes unirradiculares, o a lo sumo, birradiculares, pero
con raíces estrechas.
– Dientes con afectación periodontal crónica. Los
implantes colocados en los alveolos de estos dientes han
demostrado una supervivencia alta,3,4 similar a los que
no la poseen. La ventaja de estos dientes cuyo soporte
óseo sea menor de 1/3, radica en que es más fácil obtener estabilidad primaria, siendo ésta mayor, debido a
que el diámetro de su raíz es menor que la del implante.2
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Figura 1
Modelos montado en articulador.

Figura 2
Imagen intraoral lateral del tercer y cuarto sextante.

Pero también se ha demostrado que aquellos dientes
que posean una afectación periodontal severa obtienen
índices más altos de fracaso.5,6
– Dientes con lesiones apicales crónicas, tras realizar el tratamiento de conductos y cirugía periapical,
sin resultados. Este tema ha sido controvertido durante años, hasta la llegada de los primeros estudios de
Novaes,7, 8 y el posterior desarrollo de otras investigaciones,4,9, 10 que avalaban las altas tasas de supervivencia
de este tipo de procedimiento. Para ello es fundamental
desbridar correctamente el alveolo junto con la administración de antibioterapia.
Sin embargo, están contraindicados en las siguientes
situaciones:
– Procesos inflamatorios periapicales agudos.7,11
– Cuando existen gap entre implante y alveolo mayor
a 5 mm y esté la mayor parte del implante sin contacto
óseo, se preferirá entonces realizar primero regeneración
ósea guiada, y tras la cicatrización, colocar el implante.2)
Este tipo de tratamiento presenta una serie de ventajas respecto a la colocación del implante tras la completa
cicatrización del alveolo y son:
– Evita una segunda cirugía, la de colocación del
implante, acortándose así el tiempo de tratamiento.2
– Mayor satisfacción del paciente, ya que al reducir el
número de intervenciones quirúrgicas, se disminuye la
tensión psíquica.
– Se disminuye la reabsorción ósea del alveolo.
– Se consiguen mejores resultados estéticos, aunque
es un tema en controversia.
Pero también posee varios inconvenientes:
– Suelen requerir técnicas de regeneración ósea guiada, esto hace que el tratamiento sea más costoso y complicado. Además la presencia de membranas supone un
riesgo, ya que pueden exponerse o infectarse, lo que
podrían dar lugar a la pérdida del implante y a secuelas
antiestéticas.12

– Suele ser necesario realizar, para el cierre del alveolo, o bien, injertos mucogingivales, lo que conlleva una
segunda zona quirúrgica, o bien, colgajos de rotación,
lo que implica menor cantidad de encía queratinizada,
disminución del fondo de vestíbulo...., que puede llevar
a la desaparición de las papilas interdentarias, aparición
de mucositis periimplantarias si existe ausencia de encía
queratinizada alrededor de los implantes.2
– Las complicaciones son comunes, principalmente
relacionadas con la regeneración ósea, producidas por la
dehiscencia de la herida. La complicación más frecuente
es la infección postoperatoria, que puede conducir a la
pérdida del implante. Otras complicaciones que han sido
descritas en la literatura son: dolor postoperatorio, apertura del colgajo, sangrado postoperatorio y parestesia
temporal.13
– La colocación del implante es más difícil que cuando se inserta sobre crestas cicatrizadas. Esto se debe a
que es más complicado conseguir una estabilidad inicial
y una buena posición protésica.14
El objetivo del presente artículo es revisar el protocolo actual de implantes postextracción a través de un
caso clínico.
Caso clínico
Paciente mujer de 38 años de edad, ASA I que acudió
a consulta con fractura coronaria del primer premolar
superior izquierdo, previamente desvitalizado. Ante el
mal pronóstico restaurador, se le propuso rehabilitar
esa pieza mediante un implante. Tras el estudio prequirúrgico completo con historia clínica, modelos (Figura
1), fotografías (Figuras 2 y 3), radiografías (Figura 4) y TAC
(Figura 5) se decide realizar la colocación del implante el
mismo día de la exodoncia del diente.
Tras realizar la anestesia infiltrativa de la zona, se procedió a realizar la exodoncia de la pieza dental, de manera
lo más atraumática posible, respetando todas las paredes
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Figura 3
Imagen intraoral oclusal del tercer sextante.

Figura 4
Ortopantomografía.

Figura 5
Corte del TAC de la pieza 24. Obsérvese la cortical vestibular
intacta.

Figura 6
Exodoncia atraumática..
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Figura 7
Medición de la raíz con sonda periodontal.

alveolares, especialmente la vestibular.2 En este caso no
fue necesario la realización de odontosección (Figura 6).
Se legró minuciosamente el alveolo para eliminar el
tejido patológico y restos del ligamento periodontal.15
Se midió la raíz para calcular la longitud del implante
a colocar (Figura 7). En este caso la raíz medía 10 mm
y se procedió a colocar un implante Promote Plus de
Camlog® de 4,3 mm de diámetro y 13 mm de longitud,
sobrepasando así 3 mm el ápice alveolar con el fin de
obtener estabilidad primaria, requisito imprescindible
para la supervivencia del implante, que también se
puede obtener con implantes de mayor diámetro que el
alveolo remanente.16,17
Se procedió a elevar un colgajo a espesor total, desde
distal del 23 hasta distal del 25, observándose de esta
manera la integridad de todas las paredes del alveolo
(Figura 8). Se sabe que la desinserción del periostio
produce una alteración en la nutrición del hueso subyacente, que podría originar una reabsorción osteoclástica
RCOE, Vol. 19, Nº. 2, Junio 2014

Figura 8
Vista del alveolo tras realizar la exodoncia y levantar el colgajo.

Figura 9
Férula radiológico-quirúrgica.

123 ➤➤

Figura 10
Fresado del alveolo.

Figura 11
Inserción del implante.

adicional de la pared externa vestibular,18,19 pero tiene
el inconveniente de la escasa visibilidad a la hora de
localizar las corticales que posteriormente marcarán la
posición del hombro del implante, por lo que en este
caso se prefirió el levantamiento del colgajo, debido a la
necesidad posterior de regeneración.
Se procedió a fresar (Figuras 9 y 10) siguiendo las
indicaciones que recomienda el fabricante Camlog®,
anclándose en la pared palatina para conseguir estabilidad primaria del implante y evitando la colocación
del implante muy a vestibular, que conllevaría resultados antiestéticos si se produce la reabsorción de la
tabla vestibular y la consecuente recesión del tejido
blando. Finalmente se inserta el implante (Figuras 6-8)
dejando el hombro 2 mm subcrestalmente16 (Figuras
11-13).

Debido a que el gap entre la pared ósea vestibular y la
superficie del implante era de 3 mm (Figura 14) se rellenó el
defecto óseo con xenoinjerto particulado13, 20 (Figura 15). Por
último se procedió a aproximar el tejido blando mediante
la realización de dos descargas verticales y desperiostización con el fin de realizar un cierre por primera intención
mediante puntos simples con seda de 3/0 (Figura 16).
Al paciente se le prescribió antibioterapia (Amoxicilina
875 mg/125 mg Ácido clavulánico/8 horas/7 días) y
medicación analgésica-antiinflamatoria (Ibuprofeno 600
mg/ 8horas/3 días).
A los 3 meses, se procedió a realizar la segunda cirugía de descubrimiento del implante mediante una incisión a palatino con dos pequeñas descargas verticales
(Figura 17), rehabilitándose finalmente con una corona
cementada (Figura 18).
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Figura 12
Implante insertado. Obsérvese la posición del implante a palatino.
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Figura 14
Gap existente entre la pared vestibular y el cuerpo del implante.

Discusión
Los implantes postextracción tienen un alto índice de
éxito, demostrándose su osteointegración en distintos
estudios, tanto en animales como humanos.

Figura 13
Emergencia del implante. Obsérvese la relación con la arcada antagonista en oclusión.

El tema en debate es la tasa de supervivencia de estos
implantes con respecto a la técnica diferida. En general,
los estudios refieren de tasas de supervivencia que superan el 95%,13 aunque si bien es cierto que el seguimiento
de los estudios realizados sobre este tipo de implantes
es corto (rara vez alcanza los cinco años), aunque se ha
observado que esta tasa de supervivencia es ligeramente
superior en implantes colocados sobre alveolos cicatrizados en comparación con los implantes postextracción.21
Esposito et al.22 en una revisión sistemática realizada
llegaron a la conclusión que son pocos los ensayos clínicos realizados que comparen esta técnica con respecto
a la técnica diferida, y además algunos de ellos tienen un
alto nivel de sesgo, con un seguimiento a corto plazo de
los implantes inmediatos. Indican que existen indicios
de que estos implantes tiene una tasa mayor de fracasos
y complicaciones que cuando son colocados en crestas
totalmente cicatrizadas.
Aunque la colocación inmediata de un implante no
previene la reabsorción, ni horizontal, ni vertical, se ha
observado que la colocación de un implante postextacción
junto con la regeneración ósea puede reducir la reabsorción horizontal, pero no la vertical. Estas técnicas de regeneración son más efectivas si se combinan con implantes
inmediatos y tempranos en comparación con tardíos.13
Araujo et al. en 2005,23 demostraron que el hueso
alveolar se compone de hueso cortical, esponjoso y
fasciculado. En este hueso fasciculado es donde se insertan las fibras de Sharpey, siendo por tanto, un hueso
dento-dependiente, que se reabsorbe tras la extracción
del diente. La porción marginal de la pared vestibular
contiene proporcionalmente mayor cantidad de hueso
fascicular que la lingual, de ahí, la mayor reabsorción de
la tabla vestibular.
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Figura 16
Cierre primario de la herida con un colgajo de reposición coronal.

Figura 15
Relleno del gap con DBBM.
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Figura 18
Corona cementada sobre implante en 24.

Figura 17
Segunda cirugía.

Se ha observado que existe una mayor reabsorción
ósea cuanto menor es el grosor de las paredes alveolares. Para algunos autores es deseable al menos 1 mm de
grosor óseo24,25 mientras que otros hablan de 2 mm.26, 27
Si la tabla vestibular es muy fina, se recomienda realizar
regeneración ósea del gap para evitar que el implante
se quede sin soporte óseo en el caso que se produzca
la reabsorción de la tabla vestibular. También es aconsejable realizar el relleno óseo cuando el gap entre el
implante y la tabla sea mayor de 2 mm, ya que si éste

es menor se producirá la regeneración ósea espontánea
a través del coágulo sanguíneo.13,20 Los materiales de
regeneración utilizados en la literatura han sido muy
heterogéneos, pero todos muestran un relleno significativo de los defectos periimplantarios.13
Hay pocos estudios que evalúen los resultados estéticos conseguidos con los implantes inmediatos de manera objetiva, sin embargo, los pacientes refieren estar
satisfechos con resultados conseguidos.13
En la revisión sistemática realizada por Esposito et
al.22 se concluye que aunque son necesarios más estudios a largo plazo, los resultados estéticos de los implantes postextracción podrían ser mejores que los diferidos.
Estos mejores resultados estéticos se basan en una
ubicación más precisa del implante, al mantener la
cortical vestibular, obteniendo así un mejor perfil de
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emergencia de la restauración protésica y conservando
la morfología de los tejidos blandos periimplantarios.28
Sin embargo, otros estudios refieren que en los
implantes postextracción son más frecuentes las alteraciones del tejido blando como recesión y pérdida de
la papila, siendo estas complicaciones menos comunes
cuando se espera a la cicatrización del tejido blando para
colocar el implante.13
Los indicadores de riesgo de recesión son: biotipo
gingival fino, posición del implante muy a vestibular, o
una tabla vestibular muy fina o dañada.13 Por lo tanto,
se debe seleccionar muy bien el caso que pueda ser
susceptible de este tipo de implantes, para evitar consecuencias estéticas desfavorables.
Conclusiones
La colocación de implantes en alveolos postextracción es un procedimiento con una alta tasa de supervivencia cuya principal ventaja es la disminución en
el tiempo de tratamiento. Al igual que otras técnicas
requiere un protocolo estricto y un estudio adecuado
del caso para el éxito del tratamiento.
➤➤ 126
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Implantes en maxilar superior con regeneración.
A propósito de un caso
Aycart Delgado R*, Armijo Salto A**, Fernandez-Roldan M** y Aragoneses Lamas JM***

RESUMEN
Hoy en día se plantean situaciones en las que la cantidad y calidad del hueso no son las más indicadas para poder realizar y
garantizar el éxito a un tratamiento implantológico.
Frecuentemente, esta atrofia maxilar es causada por la combinación entre la reabsorción del hueso maxilar y la neumatización
del seno maxilar. Desde los años 60 autores como Wallace, Pietrolovsky, Berg, Parkinson, han descrito las atrofias óseas que
pueden presentarse en los maxilares, describiendo las diferentes técnicas de regeneración ósea que podemos en la actualidad estudiar y plantear para solucionar estos casos de déficit óseo, y así poder garantizar el éxito de nuestro tratamiento
implantológico.1-11
Entre las diferentes técnicas de regeneración ósea maxilar se encuentra, la elevación de seno maxilar, regeneración en anchura y/o altura con elemento barrera y hueso particulado, la técnica de Split-crest y el injerto en bloque.
Se presenta el caso de una mujer de 48 años de edad, con periodontitis crónica generalizada, movilidad grado III y lesiones
cariosas. Tras el estudio clínico y radiográfico, se planifica el tratamiento en base a la futura prótesis fija superior sobre seis
implantes osteointegrados, necesitando la extracción de los dientes remanentes y la posterior regeneración en altura y
anchura, para poder ofrecer resultados satisfactorios.
Palabras clave: Maxilar atrófico, regeneración, implantes, lámina cortical.

ABSTRACT
Today arise situations in which the amount and quality of bone are not best placed to perform and ensure successful implant
treatment.
Most often the maxillary atrophy is caused by the combination of maxillary bone resorption and pneumatization of the
maxillary sinus. From the 60 authors like Wallace, Pietrolovsky, Berg, Parkinson described bone atrophy that can occur in the
maxilla, describing the various techniques of bone regeneration that now can be studied and propose to solve these cases
of bone deficit, and thereby ensure the success of our implant treatment.1-11
Among the different techniques of maxillary bone regeneration we can find, sinus elevation, regeneration in width and / or
height with particulate bone and cortical plate?, split crest technique and block graft.
We report a case of a 48 year old woman with generalized chronic periodontitis, mobility grade III and carious lesions. After
the clinical and radiographic study, treatment is planned for the maxilla based on the future fixed prosthesis over six osseointegrated implants, requiring the removal of all the teeth and subsequent regeneration in height and width, in order to provide
satisfactory results.
Key words: atrophic maxilla, regeneration, implants, cortical plate.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, las ausencias dentales y pérdida
de los tejidos de soporte se solucionaban mediante
prótesis completas o parciales removibles y prótesis fija
*DDS. Profesor colaborador del postgrado de Implantología, ISEO.
**DDS Profesor del postgrado de Implantología ISEO.
***MD, DDS, PhD. Director del postgrados. ISEO.
Correspondencia autor: Rocío Aycart Delgado
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a dientes adyacentes. Los implantes dentales ofrecieron
un avance en la odontología. Brånemark en 1977 describió por primera vez la osteointegración, como una
conexión funcional y estructural directa entre el hueso
vital y la superficie del implante.
El tratamiento mediante implantes dentales en los
sectores posteriores del maxilar hoy en día en muchos
casos nos presenta un reto. Con frecuencia, el volumen
óseo es insuficiente por una combinación de reabsorción del hueso alveolar y neumatización del seno
maxilar. En el maxilar superior, la atrofia ósea nos impide

RCOE, Vol. 19, Nº. 2, Junio 2014

i mplantología oral

Figura 1
Estado inicial. Fotografía frontal oclusal.
Figura 2
Estado incial. Fotografía oclusal superior.
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el tratamiento implantológico al verse afectadas estructuras nobles como el seno maxilar o las fosas nasales.
Ante esta situación, nos enfrentamos a situaciones en
las que los procedimientos quirúrgicos varían existiendo
diferentes técnicas implantológicas para salvaguardar
estas estructuras anatómicas como los implantes cortos,
implantes tuberositarios, implantes zigomáticos, implantes angulados, implantes pterigoideos, etc. Además de
estas variaciones en la cirugía implantológica podemos
encontrarnos con cirugías complementarias de técnicas
de regeneración ósea maxilar, tanto en altura como en
anchura.
A continuación expondremos las técnicas de regeneración maxilar descritas en la literatura:
– Elevación de seno maxilar
Cirugía descrita para ganar altura y anchura ósea. El
pionero en utilizar esta técnica fue Boyne,12 y Tatum13 quien
posteriormente describió la técnica de elevación de seno
maxilar de abordaje lateral. Numerosos estudios demuestran la predictibilidad y seguridad de la técnica.14-16
– Split crest
Técnica para aumentar la anchura de crestas edéntulas y estrechas. En las situaciones en las que el reborde
óseo es menor a 4 mm de anchura debemos evitar realizar el método convencional de fresado para la colocación de implantes. Consiste en generar un espacio entre
la cortical vestibular y la palatina para la colocación de
implantes y biomaterial.16-18
– Injerto óseo mediante elemento barrera y hueso
particulado o injerto en bloque.
Existen atrofias maxilares que no solo pueden solucionarse con las técnicas anteriormente descritas y que
van a precisar de regeneración ósea guiada. En el caso
de la reabsorción del hueso alveolar sin neumatización
del seno, debido por ejemplo a la periodontitis crónica

o crestas óseas edéntulas de 1-3 mm de anchura, es en
estos casos donde se plantearon otras alternativas.19-21
En la regeneración ósea guiada, toman un papel
importante diferentes aspectos:
Es necesaria una membrana que actúe de barrera
física evitando el paso de las células del epitelio gingival
y del tejido conectivo al interior de la zona receptora
del injerto, donde buscamos la neoformación ósea, ya
que su velocidad de proliferación es mayor que la de las
células responsables de la osteogénesis.
Suficiente aporte sanguíneo al injerto, que favorezca
la angiogénesis.
Correcta cobertura con los tejidos blandos.
Estabilidad del injerto.
OBJETIVO
Conseguir rehabilitar prostodóncicamente una
paciente con déficit óseo en anchura y altura mediante
implantes osteointegrados, utilizando dos técnicas diferentes a boca partida.
CASO CLÍNICO
Mujer de 48 años de edad, acude a consulta tras
haber recibido diferentes tratamientos odontológicos.
Después de estudiar su historia clínica y de una valoración exhaustiva clínica y radiológica, se observa que la
paciente presenta ausencias de 1.6,1.7,1.8,2.7,2.8,3.2,3.
1,3.6,3.7,4.2 y 4.6 restos radiculares de 2.4 y 4.7, lesiones
cariosas en 1.3,1.4,2.2,2.6,3.3,3.8 y 4.3, pérdida ósea del
75% y movilidad grado III en la mayoría de los dientes
remanentes (Figuras 1-4).
Paciente ASA tipo I sistémicamente sana, sin alergias conocidas y sin hábitos nocivos, se decide extraer
los dientes remanentes, para posteriormente realizar
la rehabilitación protésica mediante sobredentaduras
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Figura 3
Estado incial. Fotografía oclusal inferior.

Figura 4
Estado inicial. Ortopantomografía.
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Figura 5
Fotografía de la arcada superior a los 6 meses de la extracción de
los dientes remanentes.

Figura 6
Fotografía arcada inferior a los 6 meses de la extracción de los
dientes remanentes.

superior e inferior sobre cuatro implantes osteointegrados en cada arcada.
Debido al plan de tratamiento planteado, se decide
llevar a cabo el protocolo convencional de Brånemark, y
esperar los tiempos estipulados tanto en la arcada superior como en la inferior.
Se realizan impresiones de ambas arcadas para confeccionar dos prótesis inmediatas completas para colocárselas a la paciente el día de las extracciones. En una
misma cita se extrajeron todos los dientes remanentes
del modo más atraumático posible, para no dañar tanto
los tejidos blandos como el hueso remanente.
Tras el período de cicatrización de 6 meses (Figuras
5, 6), la paciente comenta la intolerancia a portar prótesis removible, teniendo que dar un enfoque distinto al
plan de tratamiento cambiando de prótesis removible a
prótesis fija. Se explica a la paciente la falta de soporte

labial por falta de tejido óseo y se plantea la posibilidad
de realizar cirugía complementaria a la colocación de
implantes para ganar tejidos blandos y óseo que ofrezcan mejor soporte labial. Se decide finalmente por la
colocación de 8 implantes osteointegrados superiores y
6 implantes osteointegrados inferiores y rehabilitación
fija metal porcelana en ambas arcadas (Figura 7). El plan
de tratamiento necesitaría de dos intervenciones quirúrgicas, una primera fase de elevaciones bilaterales y
regeneración en anchura de las premaxilas y una segunda fase quirúrgica de colocación de implantes. El faldón
vestibular que se conseguía con la sobredentadura
ahora debía ser suplido por el volumen injertado de la
premaxila, tanto de tejido óseo como de tejido blando.
Para el diseño de la prótesis se realiza una prueba de
rodetes superior e inferior sobre planchas base acrílicas,
donde se valora la dimensión vertical de la paciente,
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Figura 7
Plan de tratamiento implantológico y prostodóncico definitivo.
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Figura 8
Montaje de los dientes en cera en articulador semi-ajustable.

Figura 9
Férula radiológica en articulador semi-ajustable.

marcando además la línea de la sonrisa, líneas caninas,
línea media y resalte. En esta misma cita se tomó el arco
facial a la paciente para hacer el montaje en el articulador semi-ajustable para pedir al laboratorio la fabricación de dientes en cera a tope, sin faldón vestibular.
Una vez comprobado sobre la paciente la posición de
los dientes, así como la relación intermaxilar se confec-

ciona las férulas radiológicas, peroforadas en los ejes de
posición de los implantes para el estudio radiográfico
mediante Dental Scan. (Figuras 8, 9).
El estudio tomográfico confirma que existe pérdida
en anchura de la arcada superior a nivel anterior observándose concavidad del maxilar, además de pérdida en
altura a nivel posterior (Figuras 10-13).
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Figura 10
Cortes transversales posteriores del primer cuadrante donde se evidencia la falta de altura y los defectos óseos a consecuencia de la pérdida
progresiva de hueso.
133 ➤➤

Figura 11
Cortes transversales del primer cuadrante zona anterior donde se evidencia la falta de anchura ósea, la concavidad del maxilar y defectos
óseos a consecuencia de la pérdida progresiva de hueso.

La primera fase quirúrgica comprende las elevaciones de seno bilaterales utilizando la técnica de abordaje
lateral descrita por Tatum. En el primer cuadrante la
regeneración en anchura de hueso maxilar se determinó utilizar hueso cortical porcino (lámina cortical ®)

como método de barrera con hueso particulado porcino
esponjoso y cortical con colágeno (Gen oss®), perforando la cortical del maxilar para conseguir buen aporte
sanguíneo y favorecer la angiogénesis (Figuras 14-17)
y en el segundo cuadrante para conseguir aumentar el
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Figura 12
Cortes transversales del segundo cuadrante zona anterior donde se evidencia la falta de anchura ósea, la concavidad del maxilar y defectos
óseos a consecuencia de la pérdida progresiva de hueso.
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Figura 13
Cortes transversales posteriores del primer cuadrante donde se evidencia la falta de altura y los defectos óseos a consecuencia de la pérdida
progresiva de hueso.

volumen de los tejidos blandos en vez de membrana de
cológeno se optó por dermis porcina como elemento
barrera (Figuras 18-22).
A los 6 meses se observa clínicamente ganancia de
volumen óseo apreciándose la falta de encía queratini-

zada del primer cuadrante. Se realiza de nuevo el estudio
clínico y radiológico, se planifica la cirugía implantológica
y, debido a la falta de encía queratinizada en el primer
cuadrante, se cerró la herida con matriz dérmica acelular
de origen porcino (Figuras 23-32).
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Figura 14
Fotografía primer cuadrante. Ventana quirúrgica para la elevación
de seno maxilar derecho.

Figura 15
Fotografía primer cuadrante. Injerto de hueso particulado en el
seno maxilar derecho.
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Figura 16
Fotografía primer cuadrante. Perforaciones de la cortical del maxilar derecho zona anterior a la elevación de seno para ganancia en
anchura.

Figura 17
Fotografía primer cuadrante. Anclaje de la lámina cortical a distal
mediante chincheta, para fijación del injerto óseo.

Figura 18
Fotografía del segundo cuadrante. Ventana quirúrgica para la elevación de seno maxilar izquierdo.

Figura 19
Fotografía del segundo cuadrante. Injerto de hueso particulado en
el seno maxilar izquierdo.
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Figura 20
Fotografía del segundo cuadrante. Injerto de hueso particulado
para ganancia de anchura maxilar a nivel más anterior.

Figura 21
Fotografía del segundo cuadrante. Anclaje de la membrana dermis
porcina con los colgajos vestibular y palatino.

Figura 22
Fotografía final de la sutura mediante puntos simples de la arcada
superior completa.

Figura 23
Fotografía primer cuadrante segunda fase quirúrgica retirada de la
chincheta de anclaje de la lámina cortical.

Figura 24
Fotografía primer cuadrante segunda fase quirúrgica, férula quirúrgica para el fresado de los implantes.

Figura 25
Fotografía primer cuadrante segunda fase quirúrgica de los paralelizadores de los implantes.
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Figura 27
Fotografía de la perforación de la membrana dermis porcina para
anclaje con los pilares de los implantes y así estabilizar la membrana y conseguir encía queratinizada.

Figura 26
Fotografía del primer cuadrante segunda fase quirúrgica.
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Figura 28
Fotografía de la estabilización de la membrana con los pilares de
los implantes.

Figura 29
Fotografía de la sutura del primer cuadrante en la segunda fase
quirúrgica.

Figura 30
Fotografía del segundo cuadrante en la segunda fase quirúrgica
colocación de los implantes.

Figura 31
Fotografía de los pilares de los implantes.
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Figura 33
Arcadas en oclusión con la prótesis definitiva metal porcelana.

Figura 32
Fotografía de la sutura del segundo cuadrante.

Figura 35
Arcadas en oclusión con la prótesis definitiva metal porcelana.
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Figura 34
Arcadas en oclusión con la prótesis definitiva metal porcelana.

Se retira la sutura a las dos semanas observando
buena cicatrización y se planifica para la colocación de
los implantes en arcada inferior.
A los 6 meses se observa ganancia de encía queratinizada en primer cuadrante y estabilidad del segundo cuadrante, se decide planificar a la paciente para la segunda
cirugía de ambas arcadas, y así acondicionar mediante
pilares de cicatrización la encía. Pasadas 3 semanas de
la 2ª fase quirúrgica, se comienza con la cofección de la
prótesis, así como las pruebas necesarias para realizar la
prótesis definitiva fija metal porcelana superior e inferior
sobre implantes (Figuras 33-36).
CONCLUSIONES
La regeneración ósea guiada mediante lámina cortical y hueso particulado junto con la dermis porcina,
ofrece resultados satisfactorios para ganar en altura y
anchura ósea además de aumentar la encía queratinizada. Ambas técnicas de regeneración proporcionaron el
suficiente soporte para los tejidos y la prótesis.
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Figura 36
Fotografía en sonrisa. Trabajo terminado.
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Utilización del piezosurgery para la realización de expansión
crestal en maxilar superior. A proposito de un caso
Cervantes Haro N*, García García V*, Aresti Allende A* y Aragoneses Lamas JM**

RESUMEN
Introducción: Tras las pérdidas dentarias, el maxilar sufre una serie de alteraciones como reabsorción ósea que en muchos
casos imposibilitaría la rehabilitación de los pacientes con prótesis sobre implantes.
Cuando se plantea la rehabilitación con implantes dentales, en muchas ocasiones se observa que la reabsorción ósea en
sentido horizontal es tan acusada, que se precisa de técnicas de regeneración ósea para la colocación de implantes. Para ello
hay diferentes técnicas, bien sea con el uso de hueso particulado y membrana, ya bien realizando splitcrest.
Caso Clínico: En este artículo se presenta un caso de una mujer de 58 años con edéntulismo total en maxilar y mandíbula,
la cual se va a rehabilitar con una sobredentadura sobre implantes dentales Presenta reabsorción ósea horizontal en maxilar
superior acompañado de pérdida del soporte labial. Para solventar la falta de hueso y debido a la anatomía del reborde óseo,
se opta para ganar suficiente volumen óseo por la expansión crestal. utilizando piezo surgery u expansores roscados.
Palabras clave: Expansión crestal, piezosurgery, implantes dentales.

ABSTRACT
Introducción: Following teeth losing, the maxilla undergoes different changes such as bone resorption that in many cases
will preclude the rehabilitation of patients with implant prosthetics.
When rehabilitation with dental implants is proposed, it is often observed a bone resorption so marked horizontally, bone
regeneration techniques for implant placement are needed. To do so, different techniques can be used, either placing a membrane and particulate bone or performing split crest.
Case report: This article describes a case of a 58 years old woman fully edentulous in the maxilla and mandible, which will
restore with an overdenture supported with dental implants. Horizontal maxillary bone resorption and a loss of lip support
were presented. To overcome the lack of bone due to the anatomy of the bone ridge, crestal expansion using piezo surgery
or threaded expanders was used to gain sufficient bone volume
Key words: Split crest, piezosurgery, oral implants.

INTRODUCCIÓN
La osteointegración de los implantes es totalmente
predecible siempre y cuando haya suficiente hueso
alrededor de estos, siendo al menos de 1 mm, según
lo publicado por Nevins en 2004.1 Cuando la cresta
alveolar es más estrecha hay que recurrir a técnicas de
regeneración para así aumentar la anchura de estas,
de han descrito diferentes técnicas para solventar este
problema ya sea mediante injertos óseos particulados o
*DDS, PhD Profesor del postgrado de Implantología ISEO.
**MD, DDS, PhD. Director de postgrados de ISEO.
Correspondencia: Noelia Cervantes.
e-mail: noeliacervantes@gmail.com

en bloque y membranas, factores de crecimiento,2 el uso
de BMP proteinas óseas morfogenéticas,3 regeneración
ósea guiada,4 distracción alveolar5 así como la expansión
crestal.5
Esta última consiste en dividir la lámina vestibular
de la lingual con fresas de corticotomía y separarlas
mediante el uso de osteotomos,6 terminando con expansores roscados hasta el diámetro que se haya determinado para el implante, creando así el espacio suficiente
para la colocación este. Una vez colocados los implantes,
el espacio vacío que queda entre ellos se rellena con biomaterial como injerto óseo particulado y normalmente
es necesario el uso de membranas reabsorbibles.7,8
Para que la expansión ósea sea una técnica quirúrgica predecible, el maxilar tiene que tener una serie de
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Figura 1
Diferentes diseños de puntas activas del piezosurgery con diferentes utilidades.
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características como son: suficiente altura ósea siendo
está mayor de 13 mm, la anchura mínima necesaria es de
3 mm, así como la anatomía del reborde óseo que deber
ser mas ancho en la base.9
Esta técnica quirúrgica presenta una serie de ventajas
frente a otras técnicas de aumento en anchura como
son:10
– Cicatrización similar a la extracción dental.
– Pueden portar prótesis removibles después de la
cirugía.
– No es necesario un segundo campo quirúrgico.
– Se pueden colocar implantes en la misma cirugía.
– Mínima morbilidad para el paciente.
Aunque también tiene una serie de inconvenientes
o limitaciones:10
– No se puede generar hueso en sentido vertical.
– Necesario hueso esponjoso entre ambas corticales.
– Puede producir Vértigo Posicional Paroxístico Benigno.
El uso de osteotomos durante la cirugía es molesto para el paciente debido a los impactos que recibe
durante la separación de las corticales y aunque el uso
de fresas de diamante es menos traumático si que existe
mayor riesgo de dañar los tejidos blandos limitando así
su utilización o la necesidad de una mayor destreza por
parte del cirujano. Por ello se ha comenzado a generalizar, para la corticotomía del reborde óseo los ultrasonidos denominados comúnmente por Piezosurgery®.11 El
principio de los ultrasonidos consiste en una vibración
de 20 a 32khz que se transmite a una punta activa con
un diseño determinado que permite realizar la división
entre las dos corticales. (Figura 1)
Las partes activas del piezosurgery® están formados
por materiales cerámicos, que son capaces de cortar
desde hueso hasta dientes, sin embargo no lesiona ni
tejidos blandos, nervios, vasos sanguíneos dando al
operador una seguridad a la hora de la cirugía. Además

Figura 2
Fotos extraoral portando su propia prótesis.

debido a la irrigación continua12 de la parte activa, se
evita el calentamiento excesivo del hueso evitando así
posible alteraciones durante el periodo de cicatrización,13 por lo que es un instrumento seguro a la hora de
realizar la cirugía.
El objetivo de este articulo es desarrollar el protocolo
de spli-crest mediante la presentación de un caso.
CASO CLÍNICO
Paciente de 58 años desdentada total portadora
de dos prótesis completas que acudió a las instalaciones universitarias para rehabilitar ambos maxilares con
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Figura 3
Se observa que al retirar la prótesis se invierte el labio en la foto de frente pero en la foto de perfil podemos apreciar como se sigue manteniendo el perfil recto de la paciente.

prótesis fija sobre implantes. En la primera visita se le
hizo una ortopantomografía donde se observaba que la
altura ósea era compatible con la colocación de implantes, además se rellenó una historia clínica completa sin
ninguna patología que resaltar, paciente sana clasificación ASA tipo I, ni hábitos nocivos como el tabaco.
En esta misma cita se hizo el registro fotográfico tanto
extraoral como intraoral. En las fotos extraorales portando sus prótesis se observó que la dimensión vertical era
correcta al igual que la oclusión y el perfil recto. (Figura
2) En las fotos realizadas sin sus prótesis (Figura 3) se
pudo comprobar disminución de la dimensión vertical
pero el perfil seguía siendo recto sin pérdida del soporte
labial, lo que hace pensar que puede ser una paciente
portadora de prótesis fija ya que no es necesario el faldón vestibular de las prótesis removible para disimular la
pérdida ósea en maxilar. Durante el examen de las fotos
intraorales se observó el engrasamiento de encía en
maxilar superior y lo delgada que era la cresta alveolar
en mandíbula, haciendo sospechar la delgadez de los
rebordes óseos. (Figura 4)
A la hora del estudio para colocación de implantes, al
mantener la dimensión vertical y una correcta oclusión
con sus prótesis completas, éstas se utilizaron para realizar el montaje en articulador. (Figura 5) Se tomó el arco
facial con la prótesis superior y haciendo la transferencia
del maxilar inferior con una cera de mordida. Una vez
montados los modelos en articulador semiajustable, se
comprobó que la relación intermaxilar era bastante favorable, no habiéndose producido una clase III por reaborción del maxilar superior, facilitando así la rehabilitación
prostodóncica de la paciente. (Figura 6) Aún teniendo

una relación intermaxilar bastante aceptable, el espacio
protésico era mayor de 14 mm, por lo tanto era inviable
la confección de una FP1 o FP2 por lo que se decidió
por una prótesis híbrida, esta elección está basada en la
clasificación de los rebordes óseos y espacio protésico
publicado por Atwood en 1963.14
Aprovechando que sus completas estaban en buen
estado, en vez de realizar un encerado diágnóstico para
posteriormente fabricar las férulas radiológicas, directamente se duplicaron éstas (Figuras 7 y 8), utilizando para
la radiopacidad de los dientes, sulfato de bario mezclado
con resina autopolimerizable con una proporción de 1
a 3.
En la siguiente cita y antes de continuar con el estudio, se comprobó en boca que las férulas mantenían una
correcta oclusión y dimensión vertical, ya que cualquier
alteración podría variar el resultado final del tratamiento.
Posteriormente se tomaron las férulas y se les realizó los
ejes de entrada de los implantes en el centro de las caras
oclusales, para así facilitar la localización de los implantes en el estudio radiológico. (Figura 9)
En esta misma cita se remitió al paciente al centro de
radiodiagnóstico, indicándole que se tiene que poner las
férulas para el dental-scan.
Las posiciones a estudiar en el dental-scan para una
FP3 eran: 1.6, 1.4, 1.2, 2.2, 2.4, 2.6 en maxilar superior
y en mandíbula en la zona intermentoniana. Los datos
obtenidos fueron:
– Corte posición 1.6: Anchura 3.5 mm Altura 10 mm.
(Figura 10)
– Corte posición 1.4: Anchura 3 mm Altura 12 mm.
(Figura 11)
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Figura 4
Fotos intraorales del rebordo óseo maxilar y mandibular edéntulos.
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Figura 5
Montaje en articulador con sus protesis completas.

Figura 6
Una vez montado en articulador semiajustable, se puede apreciar
la relación intermaxilar favorable para la realización de prótesis fija.

– Corte posición 1.2: Anchrua 3 mm Altura 12 mm.
(Figura 12)
– Corte posición 2.2: Anchura 2,5 mm Altura 13 mm.
(Figura 13)
– Corte posición 2.4: Anchura 2 mm Altura 13 mm.
(Figura 14)
– Corte posición 2.6: Anchura 3 mm altura 7 mm.
(Figura 15)
Por lo tanto, teniendo en cuenta estos datos y la anatomía del maxilar que era más ancha en la base y que
además tenía hueso esponjoso entre ambas corticales
se decidió que en la misma cirugía se haría expansión
crestal y colocación de implantes.

Para la cirugía de maxilar superior la anestesia que
se utilizó fue la técnica infiltrativa con articaina al 4%. La
incisión fue paracrestal a palatino con descargas a distal
y mesial de la localización de los implantes. Una vez
realizado el despegamiento y previo a la corticotomía
se regularizó la cresta ósea residual con pinzas gubia.
(Figura 16) La corticotomía se hizo con el piezosurgery
hasta llegar a hueso esponjoso (Figuras 17 y 18). A continuación mediante los escoplos se realiza la fractura
en tallo verde de ambas corticales hasta la longitud de
trabajo deseada. (Figura 19 y 20) Una vez separadas las
corticales, se continuó el split-crest con los expansores
roscados de la casa Microdent® (Figura 21 y 22) hasta
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Figura 7
Visión lateral de la férula radiológica.

Figura 8
Visión frontal de la férula radiológico quiruúrgica.
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Figura 9
Férulas radiológicas con los ejes de inserción de los implantes realizados en cada dientes para facilitar el estudio radiológico.

llegar al diámetro correspondiente al del implante que
se iba a colocar, que para este paciente era de 3,75 mm
OIN de la casa Osseolife®. Para que el hueso no vuelva a
su posición inicial durante la cirugía, se dejan los expansores roscados dentro del lecho óseo mientras que se
trabajaba en otra posición (Figura 23) y se retiran para
colocar el implante (Figuras 24 y 25).
Una vez los implantes están estables, el espacio vacío
que queda entre ellos se rellenó con injerto óseo particulado Genoss®. (Figuras 26)
Para el cierre primario de la zona quirúrgica se tuvo
que desperiostizar el colgajo, debido al aumento de
tamaño de la cresta ósea, sin necesidad de colocar ningún sistema barrera como membrana reabsobibles y se
suturó con seda de 3/0. (Figura 27)
Pasados seis meses, se citó a la paciente para la
segunda fase quirúrgica, la incisión fue mediocrestal

ya que había mas de 2 mm de encía queratinizada por
vestibular, a la semana se retiró la sutura y pasadas tres
semanas de la cirugía se comenzó con la confección de
la prótesis. (Figura 28)
La toma de impresión fue con la técnica directa y
se solicitó a laboratorio una prueba de pasividad para
comprobar que la posición de los implantes en boca
correspondían con el modelo de trabajo. (Figura 29)
Una vez hecha esta comprobación se volvió a enviar los
modelos para la fabricación de la supraestructura para
la prótesis híbrida. Además se solicitó una plancha base y
rodetes de articulación ferulizados a los transportadores
para poder atornillarlos a los implantes en boca, para
tomar los registros de mordida y montar en articulador
semiajustable los modelos con los análogos.
Una vez comprobado el ajuste de la supraestructura,
se prodeció a la prueba de dientes en cera para evaluar la
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Figura 10
Corte tomográfico que corresponde a la posición del 16. Anchura 3,5 mm y altura 10 mm.
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Figura 11
Corte tomográfico correspondiente a la posición 14. Anchura 3 mm Altura 12 mm.

Figura 12
Corte tomográfico a nivel del 12. Anchura 3 mm, Altura 12 mm.
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Figura 13
Corte tomográfico correspondiente al diente 22. Anchura 2,5 mm, altura 13 mm.
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Figura 14
Corte tomográfico correspondiente a la posición del 24. Anchura 2 mm, altura 13 mm.

Figura 15
Corte tomográfico en la posición del 26. Anchura 3 mm, altura 7 mm.
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Figura 16
Regularización del reborde óseo con ayuda de unas pinzas gubia.

Figura 17
Corticotomía con el piezosurgery para la expansión crestal.

Figura 18
Profundización hasta llegar a hueso esponjoso con el ultrasonido.

Figura 19
Imagen de la corticotomía del reborde óseo finalizada.

Figura 20
División de ambas corticales mediante escoplos.

Figura 21
Secuencia con los expansores roscados.
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Figura 22
Mantenimiento del Split-crest con los expansores roscasdos.

Figura 23
Colocación del implante en la posición del 26.
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Figura 24
Colocados 2 de los tres implantes en 2º cuadrante y terminado
con el último expansor en posción del 22.

Figura 25
Imagen de los 3 implantes colocados y se observa el espacio vacio
que queda entre los implantes y entre las dos corticales.

Figura 26
Relleno del espacio vacío creado por la expansión crestal con injerto óseo particulado.

Figura 27
Cierre primario de la zona quirúrgica.
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Figura 28
Aspecto de los tejidos blandos transcurridas 3 semanas desde la 2ª
fase quirúrgica.

Figura 29
Prueba de posicionamiento de los implantes en boca y modelo de
trabajo.
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Figura 30
Imagen de la prótesis híbrida finalizada. Comprobación de estética
y oclusión.

oclusión y la estética para posteriormente finalizar la
híbrida.
En la última cita se atornillaron las dos prótesis,
donde se volvió a comprobar la oclusión y se le explicó
a la paciente técnicas de higiene para el mantenimiento
de ésta. (Figuras 30 y 31)
CONCLUSIONES
El Split crest es una técnica quirúrgica predecible
siempre que la anatomía del maxilar sea la adecuada,
tanto en anchura, altura y morfología. De igual manera
el uso del piezosurgery para la corticotomía es un procedimiento seguro, ya que no daña los tejidos blandos y se
evita el sobrecalentamiento óseo por falta de irrigación
o fuerza excesiva y no es necesaria una gran destreza por
parte del operador.
La dificultad de esta técnica quirúrgica radica en la
orientación de los implantes, el operador no puede decidir dicha orientación ya que viene determinada por la
anatomía del maxilar, siendo en muchas ocasiones esta

Figura 31
Foto extraoral de la paciente con la prótesis finalizada.

inclinación muy vestibular dificultando así la confección
de la prótesis.
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PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

ACTIVIDAD FORMATIVA ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. PENDIENTE DE CRÉDITOS.

1 Al realizar el examen clínico, debe analizarse el perfil facial que está en relación con:
❏ A Dimensión vertical en reposo (DVR)
❏ B Dimensión vertical oclusal (DVO)
❏ C Soporte labial
❏ D Las respuestas b y c son correctas
❏ E Todas las respuestas son falsas
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2 Señala la respuesta falsa respecto al examen radiológico:

❏ A La imagen diagnóstica a seleccionar debe incluir la mínima dosis de radiación posible.
❏ B La Fase 1: es el diagnóstico por imágenes posterior a la colocación de los implantes y de la
prótesis implanto-soportada.

❏ C El objetivo de la Fase 2 es evaluar las zonas quirúrgicas durante e inmediatamente después de
la cirugía.

❏ D En la Fase 1 se pueden detectar la presencia de patologías o anormalidades anatómicas.
❏ E En el diagnóstico por la imagen se debe elegir aquella modalidad que proporcione la

información necesaria en cada momento, valorar el coste-beneficio y la exposición a los rayos
X.

3 Señala la respuesta correcta en cuanto a las ventajas de la radiografía panorámica:
❏ A No presenta distorsiones.
❏ B Representación dimensional antero-posterior y relación vertical de los maxilares
❏ C Reduce las posibilidades de colocar los implantes de forma incorrecta
❏ D Evaluación multidimensional de la anatomía
❏ E Identificación fácil de estructuras

4 Señala la respuesta incorrecta con respecto al estudio de la restauración protésica:
❏ A El encerado diagnóstico define la ubicación y morfología ideal de los dientes a reponer,

mostrando las indicaciones y limitaciones de las técnicas quirúrgicas o procedimientos
protésicos.
❏ B La confección de férulas radiológico-quirúrgicas permiten relacionar el encerado diagnóstico,
con toda la planificación realizada previamente.
❏ C El estudio de la restauración permite colocar los implantes dentales dónd
haya hueso, para evitar la realización de técnicas quirúrgicas complementarias.
❏ D La mayor limitación de las férulas es la inestabilidad en pacientes edéntulos.
Pendiente
❏ E Todas las respuestas son verdaderas.

CRÉDITOS
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técnicas de regeneración mucosa alrededor de los implantes

ACTIVIDAD FORMATIVA ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. PENDIENTE DE CRÉDITOS.

1

Es falso que:

❏ A La mucosa queratinizada es una barrera eficaz contra la placa bacteriana permitiendo así un
mejor mantenimiento a largo plazo de los implantes osteointegrados.

❏ B La mucosa queratinizada es esencial para el mantenimiento de los implantes a largo plazo, de

no estar presente se produce un fracaso implantológico.
❏ C La evidencia científica muestra en ausencia de una mucosa queratinizada < 2 mm se produce
siempre una pérdida ósea periimplantaria.
❏ D A y C son falsas
❏ E B y C son falsas

2

Los objetivos principales de la segunda fase quirúrgica son:
❏ A Favorecer la creación de una mucosa queratinizada alrededor de las futuras restauraciones
periimplantarias que permita la existencia de una arquitectura gingival positiva.
❏ B Conexión del pilar de cicatrización mediante asentamiento y sellado perfecto con el implante
mediante una solución de continuidad.
❏ C Valorar la osteointegración del implante previa a la rehabilitación protética.
❏ D Todas son correctas.
❏ E Ninguna es correcta.

3 Respecto al manejo de tejidos blandos en segunda fase quirúrgica señale la correcta:
❏ A Cuando la mucosa queratinizda es mayor de 8 mm no es necesario realizar ningún tipo de
incisión para la conexión de los pilares.

❏ B Cuando existe mucosa queratinizada previa entre 1-3 mm lo ideal es realizar una técnica
incisional.

❏ C Cuando existe una mucosa queratinizada previa lo ideal es realizar una técnica escisional.
❏ D Cuando la mucosa queratinizada presente es < 3 mm lo única manera de restaurar la encía
queratinizada será con técnicas de regeneración mucosa mediante matrices dérmicas.

❏ E D y A son correctas.

4

Es correcto que:
❏ A La técnica gold estándar para la ganancia de mucosa queratiniza es el injerto gingival libre
combinado con colgajo de reposición coronal.
❏ B Para la ganancia de mucosa queratinizada las matrices de origen porcino presentan la ventaja
respecto a la técnica gold estándar de ganar mayor encía queratinizada
❏ C Las matrices de origen porcino presentan menores tasas de contracción respecto a los
autoinjertos de tejido conectivo.
❏ D Las matrices de origen porcino presentan una expresión de citoquinas
y potencial de queratinización similar al del epitelio queratinizado.
Pendiente
❏ E Ninguna de las anteriores es correcta.

CRÉDITOS
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provisionalización inmediata y mantenimiento de la estética dental:
a propósito de un caso
ACTIVIDAD FORMATIVA ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. PENDIENTE DE CRÉDITOS.

1 El protocolo convencional del Prof. Brånemark acerca de la oseointegración de los
implantes en los maxilares defiende:

❏ A
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La colocación de los implantes en una fase, dejando el pilar de cicatrización conectado al implante desde el
principio.
❏ B El procedimiento quirúrgico en dos fases, dejando el implante sumergido bajo la encía y respetando un período
de cicatrización de 2 meses.
❏ C El procedimiento quirúrgico en dos fases, dejando el implante sumergido bajo la encía y respetando un período
de cicatrización de 4 a 6 meses.
❏ D No existe tal protocolo acerca de la oseointegración
❏ E La colocación de los implantes post-extracción.

2

El éxito carga inmediata está relacionado con:

❏ A La obtención de un torque de insersión superior a 35 N.
❏ B La ausencia de micromovimientos en el implante durante la cicatrización.
❏ C La colocación de una estructura protésica provisional con una carga oclusal directa.
❏ D a y b son correctas.
❏ E Todas son correctas.

3 Los pilares sobre implantes realizados con materiales cerámicos aparecieron en la
odontología:

❏ A Para intentar solucionar la translucidez grisácea que producen los implantes de titanio a través de la encía.
❏ B Para mejorar las características mecánicas de los implantes de titanio.
❏ C Para mejorar el ajuste pilar-implante.
❏ D b y c son correctas.
❏ E Ninguna es correcta.

4 La utilización de técnicas CAD/CAM:

❏ A Permite la realización de pilares individualizados.
❏ B Mejora la precisión del ajuste.
❏ C Pueden utilizarse varios materiales.
❏ D El objeto físico se obtiene por sustracción o adición.
❏ E Todas son correctas.

Pendiente

CRÉDITOS
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Colocación de implantes en alveolos postextracción. situación
actual a propósito de un caso clínico
ACTIVIDAD FORMATIVA ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. PENDIENTE DE CRÉDITOS.

1 La relleno del gap producido tras colocar el implante postextracción. Señale la correcta:
❏ A Debe realizarse siempre.
❏ B Sólo debe realizarse cuando el gap es mayor a 2 mm, independientemente del grosor de la tabla vestibular.
❏ C Se realizará cuando el gap sea mayor a 2 mm y la tabla vestibular sea fina.
❏ D Sólo debe realizarse si hay pérdida de alguna de las tablas óseas.
❏ E Se realizará con hueso autólogo.

2

En relación al implante postextracción, señale la respuesta correcta:

❏ A Previene la reabsorción ósea horizontal.
❏ B Previene la reabsorción ósea vertical.
❏ C Si se combina con regeneración puede prevenir la reabsorción ósea vertical.
❏ D Si se combina con regeneración puede prevenir la reabsorción ósea horizontal.
❏ E Si se combina con regeneración puede prevenir la reabsorción ósea horizontal y vertical.

3

157 ➤➤

Los implantes postextracción están indicados, señale la respuesta incorrecta:

❏ A En pacientes con enfermedad periodontal crónica no controlada.
❏ B En los procesos infecciosos periapicales crónicos.
❏ C En el sector anterior.
❏ D Cuando se realice la exodoncia de caninos incluidos.
❏ E En aquellos dientes no restaurables.

4 Señale la respuesta correcta en relación al riesgo de recesión:
❏ A Tabla vestibular fina.
❏ B Tabla vestibular con dehiscencia.
❏ C Biotipo gingival fino.
❏ D Implante muy vestibularizado.
❏ E Todas son correctas.

Pendiente

CRÉDITOS
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Formación continuada
Tests

de evaluación
s artículos originales
de lo

implantes en maxilar superior con regeneración. a propósito
de un caso
ACTIVIDAD FORMATIVA ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. PENDIENTE DE CRÉDITOS.

1 El “Split Crest” es una técnica de regeneración ósea en:
❏ A Altura en los casos de colocación de implantes inmediatos
❏ B Anchura
❏ C Altura y anchura
❏ D Anchura en los casos sin colocación de implantes inmediatos
❏ E Ninguna es cierta
➤➤ 158

2 Características obligatorias para la regeneración ósea guiada:

❏ A Membrana que actúe como barrera física, aporte sanguíneo, correcta cobertura de los tejidos blandos y estabilidad del injerto.

❏ B Membrana que actúe como barrera física anclada con chichetas o en su defecto tornillos de osteosíntesis.
❏ C Correcta cobertura de tejidos blandos y membrana que actúe favoreciendo la estabilidad del injerto.
❏ D Aporte sanguíneo, correcta cobertura de los tejidos blandos y estabilidad del injerto.
❏ E Todas son incorrectas.

3 La reabsorción del hueso alveolar sin neumatización del hueso, se debe a:
❏ A Periodontitis crónica
❏ B Traumatismos
❏ C Cepillado brusco perpendicular a la superficie vestibular de los dientes
❏ D Obturaciones
❏ E a y b son correctas

4 ¿Quién describió la técnica de elevación de seno maxilar de abordaje lateral?
❏ A Lindhe
❏ B Tatum
❏ C Boyne
❏ D Boyne y Tatum
❏ E No existe esa técnica

Pendiente

CRÉDITOS
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utilización del piezosurgery para la realización de expansión
crestal en maxilar superior. a propósito de un caso
ACTIVIDAD FORMATIVA ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. PENDIENTE DE CRÉDITOS.

1 Señala la opción correcta.

❏ A La técnica de Split crest nos permite determinar la orientación vestíbulo lingual de los implantes.
❏ B Todos los rebordes óseos se puede realizar la técnica de expansión crestal.
❏ C Si la anchura vestíbulo-lingual es mayor de 3mm está contraindicada la técnica de Split crest.
❏ D En casos de necesidad de aumentar además de en anchura en altura el reborde oseo, esta técnica es la de elección.

❏ E Todas son falsas.

2

En cuanto a las ventajas de utilizar el piezo-surgery. Indique la respuesta correcta.
❏ A Para su utilización es necesaria una gran destreza por parte del operador.
❏ B Si se realiza mucha presión con la parte activa se genera mucho calor pudiendo producir alteración en la cicatrización.

❏ C Su principal ventaja es que no daña los tejidos blandos, ni vasos sanguíneos ni nervios.
❏ D Su uso está limitado a la técnica de Split crest.
❏ E Todas son verdades.

3

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Split crest

❏ A Cicatrización similar a la extracción dental.
❏ B Los pacientes pueden portar prótesis después de la cirugía.
❏ C Mayor morbilidad por parte del paciente.
❏ D No se puede generar hueso en sentido vertical.
❏ E La próteis definitiva en ocasiones es más compleja debido a la posición de los implantes.

4 Referido a la secuencia quirúrgica. Indica la opción más correcta.

❏ A Piezo surgery, expansores roscados, colocación de implantes.
❏ B Fresa de corticotomía, escoplo, colocación de implantes.
❏ C Fresa de corticotomía, expansores roscados, colocación de implantes y hueso particulado.
❏ D Piezo surgery, fresa de corticotomía, escoplo, colocación de implantes y hueso particulado.
❏ E Piezo surgery o fresa de corticotomía, escoplo, expansores roscados, colocación de implantes y biomaterial.

Pendiente

CRÉDITOS
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NUEVO

PRO-EXPERT
PROTEGE TODAS LAS ÁREAS QUE
LOS DENTISTAS CUIDAN MÁS
CARIES
ENCÍAS
PLACA
ALIENTO FRESCO
SENSIBILIDAD
ESMALTE
SARRO
BLANQUEAMIENTO

ORAL-B PRO-EXPERT
MULTI-PROTECCIÓN
Tecnología avanzada con
fluoruro de estaño estabilizado

Visita al dentista, al menos, una vez al año
Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta

Cursos2014
Actividades científicas nacionales

CURSOS POR
CELEBRAR

CURSOS
CELEBRADOS

Vizcaya
A Coruña

Asturias
Lugo

Guipuzcoa

Cantabria
Alava

Navarra

León
Pontevedra

Palencia Burgos

Ourense
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La Rioja

Huesca

Lleida

Girona
Barcelona

Zamora Valladolid
Segovia

Zaragoza

Soria

Tarragona
Guadalajara

Salamanca
Ávila

s
Isla

Teruel

Madrid

ares

Bale

Castellón
Toledo

Cáceres

Mallorca

Cuenca
Valencia

Ciudad
Real

Ibiza
Menorca

Albacete
Formentera

Badajoz
Alicante
Córdoba
Huelva

Jaén

Murcia

rias

na
s Ca

Sevilla

Isla

Granada

Almería

Málaga
Cádiz
Ceuta

La Palma

Lanzarote

Fuerteventura

La Gomera
Melilla

El Hierro
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Tenerife

Gran Canaria

Formación continuada
POBLACIÓN

CURSO

FECHA

Articulación témporomandibular
(atm)

➤➤ 162

Rehabilitación neuro-oclusal: métodos simples
para aplicar sus principios en nuestra consulta
Dra. Canalda Alfara y Dr. De Salvador Planas

CEUTA

23 y 24/05/2014

Nuevas patologías funcionales de la ATM
Dr. Ferreiro Calavia y Dr. Larena - Avellaneda Mesa

OURENSE
SORIA

17 y 18/10/2014
24 y 25/10/2014

Aproximación a los fundamentos de la oclusión
Dr. Del Nero

HUESCA

25 y 26/04/2014

Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la
clínica diaria
Dr. Pardo Mindán

CÁCERES
JAÉN

7 y 8/03/2014
20 y 21/06/2014

Curso práctico de análisis manual funcional y
feruloterapia oclusal.
Dr. Valenciano Suárez

PALENCIA
BALEARES

3 y 4/10/2014
16 y 17/05/2014

Desórdenes temporomandibulares y dolor
orofacial.
Dr. Vázquez Rodríguez y Dr. Vázquez Delgado

LAS PALMAS

17 y 18/10/2014

Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos
generalistas.
Dr. Gay Escoda

CÓRDOBA

14 y 15/11/2014

Inmersión en la cirugía oral. Pequeños y grandes
retos en la clínica diaria
Dr. Pinilla Melguizo

Soria

Fecha por confirmar

Actualización en implantología y cirugía
Dr. Valiente Álvarez y Dr. Montes Jiménez

SEGOVIA
TERUEL

08/03/14
21 y 22/03/2014

Endodoncia avanzada: nuevos conceptos y
tecnología para retratamiento y microcirugía
periapical
Dr. Costa Pérez

ALBACETE
TOLEDO

29/03/2014
22/02/2014

Endodoncia paso a paso. De la teoría a la práctica
Dr. García Jerónimo y Dr. Granero Marín

BURGOS
ZARAGOZA

28 y 29/11/2014
14 y 15/11/2014

Cirugía

Endodoncia
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POBLACIÓN

CURSO

FECHA

Actualización en endodoncia
Dr. Gómez Jiménez

BADAJOZ
MADRID

23 y 24/05/2014
Fecha por confirmar

Endodoncia práctica - Actualizando conceptos
Dr. Liñares Sixto

ÁVILA

14 y 15/11/2014

Endodoncia micro-quirúrgica
Dr. Martínez Merino

TARRAGONA

7 y 8/03/2014

Actualización en endodoncia microscópica e
implantología inmediata
Dr. Martínez Merino

MÁLAGA

26 y 27/09/2014

Curso interactivo de endodoncia actual.
Dr. Miñana Gómez y Dr. Malfaz Vázquez

LEÓN
TENERIFE

11 y 12/04/2014
14 y 15/11/2014

Éxito/fracaso de la terapeutica endodóntica.
Dr. Zabalegui Andonegui

VALLADOLID
TERUEL

19 y 20/09/2014
26 y 27/09/2014

Endodoncia: bases científicas para el éxito clínico
Dr. Stambolsky Guelfand y Dra. Rodríguez Benítez

LUGO
OURENSE

7 y 8/02/2014
19 y 20/09/2014

Bases para una endodoncia al alcance del dentista
general. Conceptos actuales y puesta al día en técnicas
e instrumentos
Dr. Vicente Gómez

ZAMORA
NAVARRA

22/03/2014
04/04/2014

ÁLAVA

9 y 10/05/2014

ASTURIAS
ÁVILA

13 y 14/06/2014
8 y 9/05/2014

Curso avanzado en implantes: manejo del tejido duro y
blando.
Dr. Barrachina Mataix y Dr. Aranda Maceda

TOLEDO
ÁLAVA

7 y 8/11/2014

Integración de los implantes en la odontología de
vanguardia.
Dr. Cabello Domínguez

CIUDAD REAL

25 y 26/04/2014

Ergonomía

Procedimientos para conseguir una consulta ergonómica
Dr. López Nicolás

Fotografía

Curso teórico-práctico sobre fotografía dental
Dr. Cardona Tortajada

Implantología
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Formación continuada
POBLACIÓN

CURSO

➤➤ 164

FECHA

Cirugía y prótesis implantológica: una
aproximación práctica
Dr. Cuadrado de Vicente y Dr. García Arribas

SALAMANCA
Málaga	

Por confirmar
4 y 5/07/2014

Excelencia estética en odontología al alcance
del odontólogo general: injerto de conectivos y
manejo de tejidos blandos
Dr. Gómez Meda

GIRONA
LA RIOJA

28 y 29/11/2014
28/02 y 1/03/2014

La implantología actual paso a paso: de lo simple
a lo complejo
Dr. Romero Ruiz

SALAMANCA
ZARAGOZA

16 y 17/05/2014
12 y 13/09/2014

Día a día en la implantología
Dr. Solera Aguado

SEGOVIA
CUENCA

26/04/2014
28 y 29/03/2014

Curso teórico práctico de implantología avanzada
Dr. Torres Lagares y Dr. Flores Ruiz

ALMERÍA
CASTELLÓN

04/04/2014
7 y 8/03/2014

Cirugía mucogingival, implante inmediato y
regeneración ósea guiada. Princípios biológicos y
aplicaciones clínicas
Dr. Calzavara Mantovani

GUIPÚZKOA
MÁLAGA

19 y 20/09/2014
17 y 18/10/2014

ALICANTE
ALMERÍA

21 y 22/03/2014
03/10/2014

Respuestas sencilla a cuestiones frecuentes en
medicina oral
Dr. Esparza Gómez y Dra. Cerero Lapiedra

GRANADA
LUGO

21 y 22/11/2014
17 y 18/10/2014

Medicina bucal en la práctica
odontoestomatológica
Dr. Chimenos Küstner y Dr. López López

GUIPUZKOA

30 y 31/05/2014

BALEARES

24 y 25/10/2014

Gestión de consultorio

Curso de coaching, comunicación y marketing
en la clínica dental
Dr. Utrilla Trinidad
Dra. Mediavilla Ibáñez

Medicina bucal

Odontología en pacientes especiales

Tratamiento odontológico en pacientes
especiales
Dr. Machuca Portillo
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POBLACIÓN

CURSO

FECHA

Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño
(sahos): papel del odonto-estomatólogo
Dr. Macías Escalada

MELILLA
TENERIFE

28/02 y 1/03/2014
28 y 29/03/2014

Odontología en pacientes especiales ¿cómo actuar en
pacientes con alto riesgo médico?
Dr. Silvestre Donat y Dr. Plaza Costa

ASTURIAS
GRANADA

27 y 28/06/2014
23 y 24/05/2014

Tratamiento de la patología pulpar
en odontopediatría
Dr. Fombella Balán

TARRAGONA
CUENCA

9 y 10/05/2014
13 y 14/06/2014

Operatoria dental

LEÓN
VALENCIA

25/10/2014
9 y 10/05/2014

Odontopediatría

Odontología adhesiva estética. Composites y
estratificación.
Dr. Arellano Cabornero
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Odontología de baja agresividad y selección de
materiales para clínica habitual
Dr. Carrillo Baracaldo y Dr. Calatayud Sierra

CÁDIZ

14 y 15/11/2014

Blanqueamiento dental
Dr. Forner Navarro y Dra. Llena Puy

CEUTA
PONTEVEDRA

26 y 27/09/2014
14 y 15/03/2014

El arte y la ciencia en la restauración dental.
Criterios actuales.
Dr. Suñol Periu

ZAMORA

16 y 17/05/2014

Actualización clínica de los aparatos funcionales en
ortodoncia
Dr. Juan J. Alió Sanz

CIUDAD REAL
VALLADOLID

13 y 14/06/2014
4 y 5/05/2014

Diagnóstico en ortodoncia. Reglas diagnósticas y de
tratamiento basadas en el análisis facial, radiográfico y
dentario del paciente
Dr. Fernández Sánchez

LAS PALMAS
PONTEVEDRA

25 y 26/04/2014
23 y 24/05/2014

Arco recto de baja fricción: sistema Synergy
Dr. Suárez Quintanilla

BURGOS
VALENCIA

14 y 15/11/2014

Tratamiento precoz en ortodoncia
Dra. Rabinovich de Muñiz

CANTABRIA
CASTELLÓN

7 y 8/11/2014
17 y 18/10/2014

Ortodoncia
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Formación continuada
POBLACIÓN

CURSO

MADRID
TENERIFE

Fecha por confirmar
27 y 28/06/2014

Terapia periodontal regenerativa y mucogingival
basada en la evidencia. Actualización y
aplicaciones clínicas.
Dr. Liñares González y Dr. Franch Chillida

PALENCIA
CASTELLÓN

9 y 10/05/2014
12 y 13/09/2014

Introducción a la cirugía periodontal y de
implantes.
Dr. Machuca Portillo y Dr. Delgado Muñoz

LLEIDA

30 y 31/05/2014

Curso avanzado de periodoncia y prótesis
Dr. Quinteros Borgarello y Dr. Berbís Agut

FUERTEVENTURA
GUIPÚZKOA

13 y 14/06/2014
9 y 10/05/2014

Diagnóstico y tratamiento multidisciplinar en
perioimplantes
Dr. Tejerina Lobo y Dr. Tejerina Díaz

ALICANTE

7 y 8/11/2014

Abordaje del paciente periodontal para el
dentista general. El ABC del tratamiento
periodontal
Dr. Alobera Gracia y Dr. Del Canto Pingarrón

CÁCERES
JAÉN

3 y 4/10/2014
26 y 27/09/2014

MELILLA
MURCIA

6 y 7/06/2014
17 y 18/01/2014

Oclusión, prótesis fija y estética en
odontología y prótesis.
Dr. Cadafalch Cabaní

CÁDIZ

30 y 31/05/2014

Estética del grupo anterior con prótesis
fija, dento o implantosoportada.
Dr. Mallat Callís y Dr. De Miguel Figuero

HUESCA
NAVARRA

4 y 5/04/2014
21 y 22/11/2014

Carillas de porcelana.
Dr. Sanz Alonso

LA RIOJA
LLEIDA

24 y 25/10/2014
22 y 23/03/2014

La importancia de las funciones en el diagnóstico
y tratamiento clínico de nuestros pacientes
Dr. Padrós Serrat

Periodoncia

➤➤ 166

FECHA

Peritación

Introducción a la peritación judicial en
odontoestomatología
Dr. Perea Pérez

Prótesis estomatológica
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POBLACIÓN

CURSO
Curso teórico (con posibilidad de parte práctica):
odontología restauradora, estética y función
predecibles
Dr. Galván Guerrero

FECHA

MURCIA
GIRONA

14 y 15/02/2014
24 y 25/10/2014

Aplicaciones del Cone Beam (3D) al diagnóstico y
tratamiento de ortodoncia e implantología
Dr. Hernández González, Dr. Puente Rodríguez y
Dra. Montoto

CÓRDOBA
CANTABRIA

28 y 29/11/2014
31/01 y /01/02/
2014

Odontología láser. Realidades y ficciones. Sus distintas
aplicaciones
Dr. De la Fuente Llanos

BADAJOZ
ALBACETE

7 y 8/11/2014
18/10/2014

Radiología dental
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FONDO EDITORIAL
ODONTOPEDIATRÍA

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.
GUÍA PRÁCTICA

LA EVOLUCÓN DEL NIÑO AL ADULTO JOVEN

BOJ,J.R
CATALÁ,M
GARCÍA-BALLESTER.C
MENDOZA.A
PLANELLS.P
AÑO 2011
842 PÁGINAS
ISBN: 978-84-938287-0-7

150€
ra
aho
pra
m
Co

120€*

Manual de consulta Odontopediátrica, texto básico para
pediatras, odontólogos y
profesionales de la salud.
Integra los aspectos teóricos y
prácticos de la fisiopatología
bucal desde su concepción hasta la edad
adulta(desarrollo dentario ,caries, prótesis,
desarrollo psicológico del niño, emergencias médicas o pacientes con necesidades
especiales. Una nueva edición en la que se
han incorporado nuevas materias y contenidos ,asi como, nuevos autores para consolidar el gran éxito de la edición anterior.

57,90€

3ªEDICIÓN

Formato tan manejable y visual con la
descripción de más
de 300 instrumentos dentales e ilustraciones de gran
calidad. Esta tercera edición incorpora
como novedad la inclusión de un
icono de esterilización (una S en un
círculo verde) que hace referencia a los
procesos de esterilización y control de
infección de los equipos presentados
en cada uno de los procedimientos. Incluye evolve con un amplio abanico de
recursos de aprendizaje interactivos,
imágenes complementarias y preguntas con autoevaluación.

Detalla exhaustivamente
toda índole de dolor
orofacial crónico y agudo, desde un punto de
vista multidisciplinar.
Enmarca detalladamente
los principales aspectos
anatómicos involucrados
en el dolor orofacial,
haciendo énfasis en la anatomía del
quinto par craneal y la descripción
de las principales escalas de dolor. Se
destacan también los aspectos anatómicos y neurofisiológicos relevantes,
que proporcionan una información
científica básica.

97,70€

8ªEDICIÓN

4ªEDICIÓN

Obra de referencia. Best
seller por excelencia, del
profesional con mayor
reputación internacional.
Más de 2.000 ilustraciones. Todos los aspectos
relacionados con los
implantes, materiales
relacionados y procedimientos quirúrgicos
asociados. Presenta las últimas novedades en técnicas y diagnóstico por
imágenes. Cubre aspectos como la
anatomía aplicada, principios biomecánicos, biomateriales disponibles,
la prevención y el tratamiento de las
infecciones dentales, etc.

OKESON, JEFFREY P.
AÑO 2008
640 PÁGINAS
ISBN: 978-84-808633-8-4

Obra de prestigio internacional, un clásico en su disciplina que aborda todos
los ítems concernientes a
la patología y la medicina
oral. La obra proporciona
una guía para el diagnóstico y tratamiento de una
serie de condiciones que
pueden ir desde la caries, enfermedades de las glándulas salivales hasta el
cáncer oral, etc. También se abordan las
implicaciones en la salud oral de patologías sistémicas. Incluye también una
discusión en un tema como la profilaxis
para la endocarditis infecciosa.

144,10€

6ªEDICIÓN

4ªEDICIÓN

TELÉFONO:

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA
BRENNA, F
AÑO 2010
792 PÁGINAS
ISBN:978-84-458204-6-9

La obra describe todos
los procedimientos,
incluidas las etapas de
realización de la prótesis
dental recogiendo
criterios nuevos y
relacionándolos con la
prótesis dental fija sobre
implantes, creando analogías y exponiendo las características comunes
que ayudan a la comprensión de
ambos procedimientos. La obra es de
máxima actualidad, ya que incluye
las nuevas tecnologías de CAD-CAM
para prótesis cerámica sin metal.

91 766 99 34

FAX:

195,70€

La obra contiene 16
capítulo que describen los principales
procedimientos
subyacentes a cada
uno de los tratamientos. Presenta
una magnífica iconografía constituida
por más de 2.000
fotografías de altísima calidad
a todo color; y se realiza una
revisión muy completa sobre los
aspectos diagnósticos y terapéuticos de la patología dentaria.

91 766 32 65

On line: www.ventaonlinegrupoicm.es

GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS *HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

Obra que cubre tanto las técnicas más
novedosas como las
más habitualmente
utilizadas. Con un
enfoque lógico y
práctico del estudio
de la oclusión y la
función masticatoria. Descripciones
detalladas e ilustraciones de
gran calidad. Incluye algoritmos
de diagnóstico de diversas clases
de afecciones, textos recomendados y referencias actualizadas.

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

ROSENTIEL, S.F.
LAND, M.F.
FUJIMOTO, J.
AÑO 2008
1152 PÁGINAS
ISBN: 978-84-808630-4-9

226,60€

Obra perteneciente
a la colección Práctica de la Odontología que presenta
los principales
conocimientos
teórico-prácticos
acerca del diagnóstico y la terapia que
debe llevarse a cabo
en el paciente totalmente edéntulo. Entre su amplio contenido,
debe destacarse la inclusión de
los aspectos psicosomáticos, psicológicos que pueden aparecer
asociados y el cuidado en los pacientes mayores y la atención a
cuadros patológicos especiales.

TRATAMIENTO DE OCLUSIÓN
Y AFECCIONES
TEMPOROMANDIBULARES

PRÓTESIS FIJA
CONTEMPORÁNEA

MISCH, CARL E.
AÑO 2009
1120 PÁGINAS
ISBN: 978-84-808638-4-1

PEDIDOS

185,30€

CAWSON, R.A.
ODELL, E.W.
AÑO 2009
484 PÁGINAS
ISBN: 978-84-808643-0-5

IMPLANTOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

3ªEDICIÓN

KOECK , B.
AÑO 2007
408 PÁGINAS
ISBN: 978-84-458176-6-7

FUNDAMENTOS DE MEDICINA
Y PATOLOGÍA ORAL

SHARAV, YAIR;
BENOLIEL, RAFAEL
AÑO 2010
456 PÁGINAS
ISBN: 978-84-808672-6-9

229,20€

PRÓTESIS COMPLETAS

BARTOLOMUCCI BOYD
LINDA R.
AÑO 2009
704 PÁGINAS
ISBN: 978-84-808642-6-8

DOLOR OROFACIAL
Y CEFALEA

108,10€

ICM

Encuentros profesionales 2014
Mayo

48 SEPA Reunión Anual
❚ Del 22 al 24 de mayo 2014.
❚ Lugar: A
 uditorio Miguel Delibes
de Valladolid.
❚ www.sepa.es
❚ sepa@sepa.es

XXXVI Reunión Anual de la Sociedad
Española de Odontopediatría (SEOP)
y IV Reunión de la Sociedad Portuguesa
de Odontopediatría
❚ Del 22 al 24 mayo de 2014
❚ Lugar: U
 niversitat Internacional de Catalunya,
Barcelona
❚ www.odontologiapediatrica.com
❚ seopbarcelona14@odontologiapediatrica.com

20 Congreso de la Sociedad Española
de Odontología Conservadora (SEOC)
❚ Del 29 al 31 de mayo de 2014
❚ Lugar: Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, Madrid)
❚ www.congreso2014.seoc.org
❚ congresoseoc2014@seatra.es
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Agenda

Mayo

xxii Congreso de la Sociedad Española de
láser médico quirúrgico
❚ Del 29 al 31 de Mayo de 2014
❚ Lugar: Hotel Eurobuilding. C/ Padre Damián, 23.
28036 Madrid
❚ www.selmqcongresos.net

Junio

➤➤ 170

XIV Congreso de la Sociedad Española de
Gerodontología (SEGER) 2014
❚ Del 5 al 7 junio de 2014
❚ Lugar: Universitat Internacional de Catalunya,
Barcelona
❚ www.seger2014.com
❚ info@intgrup.com

primer simposio soce-sei. "La implantología
en la odontología digital"
❚ Del 6 al 7 junio de 2014
❚ Lugar: Bilbao, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
❚ http://sociedadsei.com

Octubre

44 Reunión Anual de la Sociedad Española
de Prótesis Estomatológica y Estética
(SEPES)
❚ Del 10 al 12 octubre de 2014
❚ Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
❚ www.sepesmalaga2014.org
❚ sepes@sepes.org
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Noviembre

XXVII Congreso Nacional y XX Congreso
Internacional de la Sociedad Española de
Implantes (SEI)
❚ Del 13 al 15 noviembre de 2014
❚ Lugar: Círculo de Bellas Artes. Madrid
❚ www.seimadrid2014.es/
❚ seimadrid2014@rgcomunicacion.es

XII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cirugía Bucal,
SECIB Salamanca 2014
❚ Del 20 al 22 noviembre de 2014
❚ Lugar: P
 alacio de Congresos y Exposiciones de Castilla
y León. Salamanca, España
❚ www.secib2014.es
❚ secibsalamanca2014@rgcomunicacion.es
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Disponibles
a
de forma gratuit
en App Store o
en Google
play
n u e va

mi dentista
UNA FORMA SENCILLA DE
LOCALIZAR CLÍNICAS DENTALES Y DENTISTAS

S:
NOMBRE Y APELLIDO
CLÍNICA:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD: CP:
TELF.:

La nueva aplicación permitirá a los pacientes localizar las clínicas
dentales que se encuentren a su alrededor o realizar búsquedas
de dentistas o de centros determinados.
A
PARTICIPAR EN UN
ADEMÁS, PODRÁS
RÁ
ITI
RM
PE
E
ENCUESTA QU
DO DE LA SALUD
CONOCER EL ESTA
NUESTRO PAÍS
BUCODENTAL DE

Dentistas Pro
TODA LA INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
COLEGIAL Y DEL SECTOR A TU ALCANCE
Disfruta de todos sus servicios exclusivos para profesionales:
Agenda, Newsletter, Alertas y del Servicio de Interconsultas.
MÁS DE 3.000 US
UARIOS
YA SE HAN DESC
ARGADO LA PRIM
ERA
APP DE USO PROF
ESIONAL
DEL CONSEJO GE
NERAL

@CNSJ_Dentistas

www.youtube.com/
consejodentistas

Consejo General de Colegios
de Dentistas de España

,

Normas de publicación

L

a Revista del Ilustre Consejo General de Colegios
de Odontólogos y Estomatólogos (RCOE) publica
artículos científicos sobre Odonto-estomatología
que sean de interés práctico general.
Existe un Comité Editorial que se regirá de forma
estricta por las directrices expuestas en sus normas
de publicación para la selección de los artículos. Éstas
recojen aspectos tales como el modo de presentación y
estructura de los trabajos, el uso de citas bibliográficas así
como el de abreviaturas y unidades de medidas. También
se clarifica cuáles son los procedimientos de revisión y
publicación que sigue el Comité Editorial y cuáles son las
autorizaciones expresas de los autores hacia RCOE.
Todos los artículos remitidos a esta revista deberán ser
originales, no publicados ni enviados a otra publicación,
siendo el autor el único responsable de las afirmaciones
sostenidas en él.
Aquellos artículos que no se sujeten a dichas normas de
publicación serán devueltos para corrección, de forma
previa a la valoración de su publicación.
El texto íntegro de las normas de publicación de la
revista RCOE puede consultarse a través de nuestra
página web.

www.rcoe.es

PASCAL MAGNE

Diploma in
Clinical Endodontics

Restauraciones estéticas
y Cerámicas Adheridas

27 de junio 2014

24, 25, 26 y 27 de julio 2014

JAVIER ALÁNDEZ

Regeneración
intrasinusal con
implantes inmediatos:
The one-shot protocol

Diploma in
Esthetic Dentistry

13 y 14 de junio 2014

24 de octubre 2014

Con la colaboración de docentes de las Universidades de:

Ronda General Mitre 72-74 Bcn - T 93 209 43 42
aparicio.formacion@plenido.com - http://aparicioformacion.plenido.com

