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EDITORIAL

RCOE 2020; 25(1): 111

La periimplantitis: algo más
que una complicación

E

l conjunto de fenómenos clínicos que rodean a la periimplantitis,
han dejado de ser un problema bacteriano o físico, para convertirse
en un asunto de Estado para el conjunto de la Odontología.

Las conclusiones de los últimos Perio Workshop de la Federación Europea
de Periodoncia - EFP - no pueden ser más explícitos y en ellos se refleja que
su incidencia lejos de remitir, aumenta de manera exponencial convirtiéndose en una clara pandemia para la cual no se vislumbra, de momento,
una solución sencilla ni predecible.
En los próximos años, dos factores incrementarán su prevalencia: el aumento del número de implantes colocados, al que lógicamente tendremos
que añadir el incremento de la esperanza de vida que exigirá que nuestros
implantes permanezcan en la boca más tiempo y no siempre en las mejores
condiciones sistémicas.
Por todo ello, creemos que sería deseable la elaboración de un texto de
consenso entre el Consejo General, la SEPA, SEI, SECIB y otras sociedades
afines, cuyo principal objetivo sería concienciar e informar a la población,
de una manera exhaustiva, de que la periimplantitis estará siempre aso-

ciada al tratamiento con implantes y, por lo tanto, es un fenómeno que
no podemos contemplar exclusivamente como una complicación, sino
también como una consecuencia clínica del propio procedimiento.
La magnitud del problema se puede contrastar en el actual número de
RCOE, que dedica alguna de sus páginas a la prevención y tratamiento de
esta epidemia silenciosa del espacio periimplantario.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Utilización de una solución optimizada de Piperacilina
y Tazobactam como profilaxis en la colocación de
implantes inmediatos postextracción, en áreas
con importante compromiso periodontal
Nantes L *, Sciaini Lewis V **, Nuñez Otero M **, Gomes Souto I **, Quevedo Bisonni M **, Rodríguez Pena K **.

resumen
La presencia o ausencia de antecedentes de enfermedad periodontal, se considera un claro factor de riesgo para la aparición
de complicaciones o el fracaso de un tratamiento con implantes osteointegrados. La inserción de un implante de manera
inmediata en el alveolo de un diente extraído por motivos periodontales, es un procedimiento protocolizado, siempre que
se lleve a cabo previamente una planificación adecuada, se valore la pérdida ósea, se determine la presencia de tejido de
granulación y podamos establecer la pérdida ósea periimplantaria en los siguientes nueve meses.
Presentamos un caso clínico en el que realizamos la colocación de dos implantes inmediatos postextracción unitite en
dientes afectados periodontalmente, utilizando un protocolo de administración de una solución optimizada de piperacilina
y tazobactam a nivel alveolar, con el principal objetivo de favorecer los procesos iniciales de oteointegración y limitar la
contaminación bacteriana.

Abstract
The presence or absence of a history of periodontal disease is considered a clear risk factor for the appearance of complications
or the failure of a treatment with osseointegrated implants. The insertion of an implant immediately into the alveolus of a tooth
extracted for periodontal reasons, is a protocolized procedure, provided that proper planning is previously carried out, bone
loss is assessed, if the presence of granulation tissue is determined and we can establish peri-implant bone loss in the next nine
months.
We present a clinical case in which we place two immediate post-extraction unitite implants in periodontally affected teeth,
using a protocol of administration of an optimized solution of piperacillin and tazobactam, at the alveolar level with the main
objective of favoring the initial processes of otointegration and limit bacterial contamination.

Introducción
Implantología y enfermedad periodontal
En ciencias de la salud, los factores de riesgo se pueden
correlacionar con el origen de una enfermedad, pero no
necesariamente ser su causa. En implantología oral, una
condición de riesgo afecta al éxito y supervivencia de los
implantes osteointegrados y puede también determinar,
el fracaso del tratamiento.
En la actualidad existen tres condiciones que presentan
una suficiente evidencia científica, para poder ser consideradas como factores de riesgo en la génesis de las
enfermedades periimplantarias: La enfermedad periodontal previa, la deficiente higiene oral y el hábito del
consumo de tabaco1.
* Odontólogo. Especialista en Implantología oral. Sao Paulo - Brasil
** Odontólogo. Unidad Docente de Cirugía Oral USC
Correspondencia: Miguel Quevedo Bisonni.
Teléfono: 0034375688253
Correo electrónico: miguel.quevedo@usc.es

En la actualidad no existen cifras reales ni consenso
acerca del nivel de éxito y supervivencia de los implantes dentales. Misch2 publicó un interesante artículo que
refleja las conclusiones de la conferencia de consenso
de Pisa, en la que se determinaron algunos criterios para
establecer el éxito, la supervivencia y el fracaso de los
implantes dentales.
El consenso de los participantes estableció varios grados clínicos de los implantes en función del estado que
presentaban, en las sucesivas revisiones: implantes con
éxito, con supervivencia adecuada, con compromiso
importante y fracaso implantológico.
El grupo de implantes con supervivencia adecuada
debían estar ausentes de dolor y movilidad clínica,
acompañados de una pérdida de hueso periimplantario
entre 2 y 4 mm como máximo.
El grupo de implantes con compromiso importante,
debían presentar ausencia de dolor o movilidad evidente, aunque la pérdida de hueso periimplantario desde su
inserción superaría el 50% de su superficie. Por último,
los criterios que establecieron como claro fracaso de un
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implante serían: dolor a la oclusión, movilidad evidente,
pérdida ósea radiográfica superior al 50% de su superficie, exudado visible a la presión y/o pérdida espontánea
del implante.
Existe una gran disparidad en las tasas de éxito y supervivencia de los implantes, y en general la mayoría de
los estudios, no tienen en cuenta factores transversales
como el lugar de colocación, el estado previo del lecho,
indicadores de riesgo, etc.3. Y así nos encontramos en
la literatura que si nos referimos a coronas individuales
sobre implantes, nos podemos encontrar con índices
de supervivencia entre el 89 y el 100%, frente a tasas de
éxito que no superan el 75 al 99%.
Como mencionamos, en la actualidad la presencia o la
existencia de antecedentes de enfermedad periodontal,
se considera un claro factor de riesgo para la aparición de
complicaciones o el fracaso del tratamiento con implantes osteointegrados. Karoussis4 en un exhaustivo trabajo,
no pudo encontrar claras diferencias en la supervivencia
de implantes entre individuos sanos y con patología
periodontal, pero si pudo comprobar como los pacientes
con antecedentes clínicos de periodontitis avanzada,
presentaban un aumento en el sondaje periimplantario,
una mayor pérdida ósea marginal y una mayor incidencia de periimplantitis a medio y largo plazo.
También Schou5 en un metaanálisis pudo constatar
una mayor incidencia de la enfermedad periimplantaria
(38%) en pacientes que previamente habían padecido
o padecían una enfermedad periodontal, sin embargo, esta evidencia clínica, no pudo ser avalada en otro
estudio en el que se llevó a cabo una evaluación de 951
pacientes realizada por Renvert y Persson6.
Un trabajo reciente de cohorte realizado por Swierkot7
pudo concluir que los pacientes con historia previa de
periodontitis agresiva generalizada, a pesar de realizar
un mantenimiento estricto de sus implantes, poseían
un riesgo de padecer mucositis 3 veces superior que la
población general, y 14 veces superior para padecer una
periimplantitis.
A conclusiones similares pudo llegar el trabajo de De
Boever8, quién pudo observar como los pacientes con
historia previa de periodontitis agresiva, presentaron
mayor patología peri implantaría, mayor pérdida ósea
marginal y una menor tasa de supervivencia del implante a medio y largo plazo.
Exodoncia e inserción inmediata de implantes
Lundgren9 desarrollo un curioso modelo cuyo principal
objetivo era comparar desde un punto de vista clínico
la supervivencia de un implante osteointegrado, con
respecto al mantenimiento de dientes con afectación
periodontal en boca. Se partió de una hipótesis de cómo
un paciente de 20 años, con enfermedad periodontal
progresiva, podría perder dicho diente a la edad de 50

años, es decir si aplicaba con unos cuidados medios, ese
diente, podría permanecer hasta 30 años en la boca del
paciente.
También pudo concluir, que si en este caso, la higiene y
terapia periodontal fuesen excelentes, el mismo diente
podría mantenerse en condiciones de salud entre 30 y
50 años.
Sin embargo, un implante que presente una pérdida
ósea periimplantaria de carácter progresivo, es muy
probable que pueda perderse de 15 a 25 años tras su
inserción en la boca, por lo cual concluye el autor, se
recomienda siempre el mantenimiento de los dientes
periodontales, el mayor tiempo posible.
La inserción de un implante osteointegrado de manera
inmediata, en el alveolo de un diente exodonciado por
motivos periodontales, es un procedimiento protocolizado, siempre que se realice previamente una planificación adecuada, se tenga en cuenta el nivel previo de la
pérdida ósea, la presencia o no de tejido de granulación,
la capacidad de relleno del gap alveolar y la capacidad
de preveer la pérdida ósea peiimplantaria en los primeros 9 meses tras su inserción10.
En la actualidad no hay un consenso claro, sobre la
utilidad del uso de injertos óseos, sustitutos óseos,
sustancias precursoras de la osteogénesis y/o membranas junto con la colocación de un implante inmediato
posextracción, ya que no podemos afirmar con rotundidad, que el empleo de alguna de estas técnicas, mejore
los resultados finales del tratamiento.
Utilización de profilaxis antibiótica en implantología oral
En estos últimos años se han publicado una gran cantidad de estudios sobre los efectos de la profilaxis antibiótica en el fracaso mediato e inmediato de los implantes
dentales, en la prevención de las infecciones y en el
control y prevención de la mucositis y periimplantitis. Sin
embargo, la heterogeneidad de los diferentes estudios,
hacen muy difícil su comparación y aplicación clínica11.
Existen numerosas evidencias clínicas que avalan que los
implantes dentales puedan ser insertados en alveolos
postextracción, aunque presenten procesos infecciosos
periapicales y periodontales, obteniéndose tasas de
éxito similares a los implantes insertados sobre hueso
sano.
Waasdorp12 realizó una revisión sistemática de la literatura, con el objetivo de establecer una serie de recomendaciones, entre ellas la de aconsejar la utilización de antibióticos locales y sistémicos perioperatorios, mostrándose los autores favorables a su prescripción, mientras las
evidencias científicas, no demuestren lo contrario.
Relacionando la colocación de implantes inmediatos
postextracción y la administración de antibióticos, los
estudios de Lang13 que obtuvieron un valor medio de
éxito en implantología inmediata postextracción del
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FiguRA 1. Dientes con compromiso periodontal avanzado.

FiguRA 2. Aplicación del compactador Magnetic Maller.

FiguRA 3. Exodoncia atraumática con preservación.

FiguRA 4. Eliminación de tejido de granulación.

98.4%, pudieron determinar que la prescripción de antibiótico y utilización de antibióticos locales, era el único
factor que influía de manera significativa en la supervivencia de los implantes osteointegrados. De hecho, los
buenos resultados obtenidos con las distintas pautas utilizadas, sugiere la conveniencia de la utilización de antibióticos en este tipo de tratamientos implantológicos.
En relación con la administración tópica de antibióticos,
los más utilizados hasta este momento, son la tetraciclina y la doxiciclina, aunque se están desarrollando estudios en los que se combina la terapia quirúrgica resectiva
con la regenerativa, a base de materiales alogénicos
impregnados en vancomicina y tobramicina, obteniéndose buenos resultados, a pesar del poco tiempo de
progresión.
Otros antibióticos van apareciendo como alternativas
en el tratamiento de la periimplantitis, y como consecuencia del gran desarrollo de resistencias bacterianas
debido a la prescripción indiscriminada de antibióticos, en muchos de los casos, por parte de los propios
Odontólogos. Una de estas asociaciones de antibióticos,
que de manera progresiva se está introduciendo en
diferentes ámbitos clínicos, es la formada por la pipera-

cilina y el tazobactam. La piperacilina es una penicilina
semisintética de amplio espectro que ejerce su actividad
bactericida mediante la inhibición de la síntesis de la
pared celular y de los septos. El tazobactam es un betalactámico relacionado estructuralmente con las penicilinas. Actúa como inhibidor de numerosas β-lactamasas,
que con frecuencia producen resistencia a las penicilinas
y a las cefalosporinas. Así, el tazobactam amplía el espectro antibiótico de la piperacilina, afectando a numerosas
bacterias productoras de beta - lactamasas, que presentan resistencia a la piperacilina de forma aislada.
En un estudio realizado sobre la resistencia de la especie
Prevotella, una de las principales bacterias causantes
de la periimplantitis, se observó que el segundo agente
más eficaz, con sólo un 11% de desarrollo de resistencia, tras la amoxicilina-clavulánico, fue la piperacilinatazobactam14.
Otro estudio realizado por Delgado Sánchez15 pudo
concluir que la eficacia clínica y microbiológica, junto
con la escasez de efectos adversos presentados indica
la prescripción de la combinación de piperacilina y tazobactam, como una alternativa eficaz en el manejo de las
infecciones del área oral y maxilofacial.
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FiguRA 5. Preparación del polvo de Tetraciclina.

FiguRA 6. Aplicación del Piezoeléctrico en cresta alveolar.

FiguRA 7. Calibración de la profundidad alveolar.

FiguRA 8. Inserción de los paralelizadores.

De todas maneras, la evidencia científica disponible
respecto al uso de la piperacilina es limitada, y sólo se
refiere al tratamiento periodontal y, por tanto, su uso en
terapia anti periimplantaria todavía requiere de la implementación de estudios que corroboren su eficacia en el
tratamiento de la periimplantitis.

servar así, la mayor cantidad de cortical ósea (Figura 2,3).
Tras realizar la exodoncia, procedemos a colocar en
ambos alveolos una solución que como base tiene una
mezcla de tetraciclina en polvo y suero, aplicándola 3 a
5 minutos, con la intención de crear un medio ácido que
facilite la remoción y eliminación completa de todo el
tejido de granulación, que rodea la superficie radicular
de ambos dientes (Figura 4,5).
Tras la finalización del legrado, utilizamos la cirugía ósea
piezoeléctrica, para por un lado crear una superficie
regular a nivel óseo, limitando así la posterior reabsorción y, por otro lado, facilitar el sangrado que entre otras
razones, aporta los elementos sanguíneos necesarios,
en el proceso de osteointegración (Figura 6).
A continuación, medimos la longitud, el diámetro y la
profundidad del alveolo remanente (Figura 7) y en estos
casos, ya que la dirección de los espacios alveolares no
siempre es paralela, colocamos los pins paralelizadores
para comprobar el paralelismo de las fijaciones, verificar
la angulación del implante y, al mismo tiempo, estandarizar la relación oclusal con el maxilar superior (Figura 8).
Comenzamos el fresado de la superficie ósea, desde el
diámetro menor al mayor, de manera congruente con

CASO CLÍNICO
Paciente que acude a la Unidad Docente de Cirugía Oral de
la Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago
de Compostela, presentando dos dientes (35 - 37) (Figura 1)
con periodontitis crónica – avanzada y movilidad de Grado
III, es decir, movilidad de la corona dentaria en sentido
vertical y horizontal – e imagen radiográfica de lesión de
la furca de grado III de Ramfjord, con abundante tejido de
granulación perirradicular.
Iniciamos el tratamiento con el diseño de un colgajo mucoperióstico, que en caso de un implante inmediato postextracción, ampliamos de manera suficiente, para poder
visualizar la integridad de las corticales vestibular y lingual.
Procedemos a realizar la exodoncia atraumática de los
dientes, utilizando además del material convencional, el
compactador Magnetic – Maller, con el objetivo de pre-
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el diámetro y longitud del implante que posteriormente vamos a colocar. En esta ocasión hemos utilizado
implantes Unitite de 4.3 en el premolar y de 5.0 en el
molar posterior (Figuras 9, 10 y 11).
De manera simultánea mezclamos el hueso granulado
con implaprotec en una cazoleta dispensadora, con el
objetivo de rellenar el gap periimplantario, y el resto
del alveolo remanente creado tras la exodoncia (Figuras
12,13,14 y 15).

Debemos comprobar que el material rellena por completo el gap y que la densidad del hueso con el implaprotec presenta la densidad adecuada (Figura 16).
Reponemos el colgajo mucoperióstico sin tensión y
suturamos con monofilamento de nylon de 4/0, controlando la dehiscencia de la sutura (Figura 17).
Finalizamos el tratamiento cubriendo la superficie de la
herida alveolar con unas gotas de Gelcide, una sustancia adhesiva que genera un film y favorece el proceso de

FiguRA 9. Labrado del lecho del implante.

FiguRA 10. Inserción del implante en 35.

FiguRA 11. Inserción del implante en 37.

FiguRA 12. Utilización de Implaprotec.

FiguRA 13. El implaprotec se mezcla con el biomaterial.

FiguRA 14. La textura debe ser ligeramente densa.
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FiguRA 15. El biomaterial rellenando el gap alveolar.

FiguRA 16. Se debe rellenar el gap hasta cervical.

FiguRA 17. Suturamos con Nylon de 4/0 sin tensión.

FiguRA 18. Cargamos la jeringa con Glecide.

cicatrización al tiempo que limita el posible proceso de
contaminación bacteriana secundaria (Figura 18 y 19).
En todos los casos de implantes inmediatos postextracción, prescribimos a los pacientes un corticoide vía
intralesional en el postoperatorio inmediato, un antiinflamatorio no esteroideo, y un corticoide oral durante
los tres siguientes días (Figura 20).

amoxicilina - clavulánico, y dado su carácter de amplio
espectro, podría ofrecer resultados no inferiores a los
ya utilizados como las tetraciclinas, minociclina y doxiciclina. Asimismo, la piperacilina, al ser un antibiótico
betalactámico, de la misma familia que la amoxicilina,
y combinarse con un inhibidor de la betalactamasa, el
tazobactam, ofrece resultados muy similares a ésta, tal
como se ha podido evidenciar en los resultados obtenidos por Cipriani17, en los que se obtiene una eficacia
inhibitoria muy similar entre amoxicilina- clavulánico y
piperacilina- tazobactam para las especies de Prevotella.
en un estudio in-vitro.
La eficacia de esta asociación antibiótica de piperacilina - tazobactam no ha sido aún valorada en cuanto
al recuento bacteriano. Sin embargo, su respuesta y
eficacia, se ha basado en variables clínicas y posteriores
resultados tras su utilización de manera protocolizada
en la clínica.
A este respecto, los estudios clínicos de GonzálezRegueiro18 pudieron comprobar que la utilización de
esta combinación antibiótica durante un período establecido, mejoraba el cuadro clínico y reducía la intensidad de sangrado y supuración periimplantaria al cabo
de los tres meses.

DISCUSIÓN
Los implantes dentales son el procedimiento terapéutico más seguro y predecible para reponer los dientes
perdidos, sin embargo, hoy sabemos que el número de
implantes colocados es proporcional a la prevalencia de
complicaciones inflamatorias periimplantarias. Por otra
parte, estas enfermedades periimplantarias, sufrirán
un aumento exponencial en los próximos años por dos
razones: el incremento en el número de implantes colocados y el aumento de la esperanza de vida16.
Hasta este momento no tenemos evidencias científicas
de la eficacia real de la utilización de distintos antibióticos en el tratamiento de las complicaciones infecciosas
periimplantarias.
Existen pocas evidencias científicas con respecto a la
administración tópica coadyuvante de amoxicilina o
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FiguRA 19. La sustancia adhesiva genera un film.

FiguRA 20. Ortopantomografía de control.

CONCLUSIÓN
La utilización de una terapia con antibióticos sistémicos
o en el área de la lesión, en determinadas circunstancias
de la práctica de la Implantología, no sólo tiene una
indicación clínica basada en la evidencia científica, sino
que ampara nuestra responsabilidad profesional, ante
determinados factores de riesgo y complicaciones.
No tenemos evidencias científicas, sobre la eficacia a
largo plazo de la asociación de piperacilina y tazobactam, en el tratamiento preventivo y profiláctico de las
enfermedades periimplantarias, pero supone una nueva
línea de actuación clínica que limita las complicaciones
inmediatas y mediatas en Implantología oral, y facilita
el proceso de osteointegración tras la inserción de los
implantes osteointegrados.
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Evaluación clínica de la técnica convencional
de punch y de láser de diodo en la segunda fase
quirúrgica con implantes osteointegrados
Castro Sabugueiro E *, Bilbao Alonso A **, Suárez Quintanilla JM ***.

resumen
La utilización del láser de diodo en la segunda fase quirúrgica de la cirugía de implantes osteointegrados, presenta una serie
de ventajas frente al empleo de técnicas convencionales de escisión con bisturí frío, entre ellas, la rapidez de la realización
de la técnica, la coagulación de los tejidos, la desinfección del área quirúrgica, la rápida cicatrización y el uso selectivo de
anestesia, que son algunos de los argumentos utilizados para proponer su aplicación de manera protocolizada. Este trabajo
de investigación es un estudio observacional y prospectivo realizado sobre 60 pacientes consecutivos sometidos a segunda
etapa de cirugía para exposición de implantes osteointegrados realizado en la unidad Docente de Cirugía Oral de la Facultad
de Medicina y Odontología de la universidad de Santiago de Compostela y en la Unidad de Cirugía Oral – Maxilofacial e
Implantología del Sanatorio de Nuestra Señora de la Esperanza de Santiago de Compostela.
Palabras clave: Segunda fase, implantes dentales, segunda etapa, láser de diodo, punch.

Abstract
The use of the diode laser in the second stage of osseointegrated implant surgery has a number of advantages over conventional excisional techniques using a scalpel. These advantages include: speed, coagulation and disinfection of the surgical zone,
rapid healing, and selective use of anaesthesia, such advantages may support the use of the diode laser in a protocoled manner. This work is a prospective observational study of 60 consecutive patients who underwent second stage surgery to uncover
osseointegrated implants provided at the Teaching Unit of Oral Surgery, Faculty of Medicine and Dentistry at the University of
Santiago de Compostela and the Oral, Maxillofacial and Implant Unit of the Sanatorio de Nuestra Señora de la Esperanza of
Santiago de Compostela.
Key words: Second stage, second phase, dental implants, diode laser, tissue punch.

Introducción
Los orígenes de la tecnología láser se encuentran vinculados desde 1927 al Premio Nobel Albert Einstein, fecha
en la que el físico Alemán proclamó su teoría de la emisión estimulada, que se convertiría en la base teórica de
la tecnología láser. Sin embargo, fue Theodore Maiman
en al año 1960 el primero que diseñó y construyó el primer láser óptico o aparato emisor de luz láser1.
La llegada del láser al área de la Odontología se produjo
con cierto retraso, ya que el primer láser de rubí diseñado por Maiman en 1960 interaccionaba con el esmalte y
la dentina, provocando algunas alteraciones superficiales2 tales como la fusión del esmalte dental, así como la
* Castro Sabugueiro E
** Bilbao Alonso A
*** Suárez Quintanilla JM
Correspondencia: Dr. Edmundo J. Castro Sabugueiro
Avda/ Grabanxa nº 11 1º A Sigüeiro - Oroso (A Coruña)
Teléfono: 981694620 / 637767262
Correo electrónico: mundo.castro@yahoo.es

penetración y destrucción de la dentina1.
Los láseres de diodo son muy efectivos sobre los tejidos
blandos por sus aplicaciones, tales como la incisión,
hemostasia y coagulación3. El láser presenta múltiples
ventajas frente a la hoja de bisturí, que han sido discutidas en la literatura. Estas refieren un campo de operación
sin sangrado, sin inflamación y periodo de cicatrización
mínimo, además de reducción o eliminación del dolor
postquirurgico4,5. Cuando se llevan a cabo las intervenciones mediante láser quirúrgico, la superficie producida cicatriza favorablemente como una herida abierta
evitando la necesidad de suturas o apósitos quirúrgicos6.
Existen dos tipos de procedimientos a la hora de colocar
implantes: la técnica no sumergida o en una sola fase y
la técnica sumergida o en dos fases.
En la primera sólo existe un momento quirúrgico, el
mismo en el que se inserta el implante. Esta técnica evita
la segunda cirugía al permanecer parte de la fijación en
comunicación con la cavidad oral desde el momento de
la inserción. Para su realización es imprescindible que
exista una estabilidad primaria.
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En la técnica sumergida, el implante se inserta en el
hueso receptor y se recubre totalmente por tejido blando; requiere por tanto una segunda fase quirúrgica para
destaparlo.
La utilización del láser de diodo en la exposición de los
implantes, presenta una serie de ventajas importantes
frente a la utilización de las técnicas convencionales de
escisión con bisturí frío7,8.
La rapidez de la realización de la técnica, la coagulación
de los tejidos escindidos, la desinfección del área quirúrgica y el uso selectivo de anestesia son algunos de los
argumentos empleados para proponer su aplicación de
manera estándar.
La principal contraindicación está en aquellos casos en
los que el implante no tiene suficiente encía queratinizada alrededor de él, en los que se debe hacer técnicas de
colgajo con desplazamiento de tejidos.
MATERIAL Y MÉTODO
Este trabajo de investigación es un estudio observacional
y prospectivo. Antes de su inicio, para obtener la autorización del mismo, hemos remitido al Comité de Bioética
de la Universidad de Santiago de Compostela una copia
del protocolo experimental del trabajo de investigación
junto con el formulario de solicitud del informe. Este
protocolo de investigación fue examinado y valorado
por el Comité de Bioética que, reunido el veintisiete de
noviembre del 2014, dictaminó que cumplía en su protocolo experimental con los requisitos exigidos.
Para realizar este trabajo de investigación se utilizó
una muestra de 60 pacientes consecutivos a los cuales se les iba a realizar la segunda fase quirúrgica para
exponer implantes osteointegrados. Las intervenciones
quirúrgicas fueron realizadas en la Unidad Docente de
Cirugía Oral de la Facultad de Medicina y Odontología
de la Universidad de Santiago de Compostela y en la
Unidad de Cirugía Oral - Maxilofacial e Implantología
del Sanatorio de Nuestra Señora de la Esperanza de
Santiago de Compostela.
En función del caso clínico y de la planificación del tratamiento se utiliza la técnica convencional con punch o
bien el Láser de Diodo C-LD-5 White Star®, con los mismos objetivos terapéuticos.
Ambas técnicas Punch y Láser de Diodo fueron realizadas
por el mismo operador. Como criterios de inclusión en el
estudio destacamos: al menos 18 años, querer participar
y firmar la aceptación, firmar el consentimiento informado, disponer de suficiente encía queratinizada de
manera que esté recomendado el uso de estas técnicas y
asistir a las sucesivas revisiones. Las causas de exclusión
fueron: ser menor de 18 años, tener una discapacidad
cognitiva o verbal severa que impida la adecuada comprensión y respuesta por parte del paciente, no querer
participar en el estudio, no firmar el consentimiento

informado, no tener un biotipo gingival adecuado o
tener la tapa de cicatrización totalmente descubierta.
RECURSOS MATERIALES
Hemos utilizado en todos los pacientes idéntico instrumental quirúrgico, que hemos clasificado como material
común, el cual es habitual en el quirófano de una unidad
de Cirugía Oral, y el material específico para la realización de estas dos técnicas.
En cuanto al material común destacamos: mascarilla y
guantes de látex, jeringa tipo carpule y agujas medias,
anestésico local 2% con Epinefrina – 1,8 ml por ampolla
y mepivacaina al 3% - 1,8 ml por ampolla, sonda periodontal, espejo y pinzas quirúrgicas, tijeras, mosquito,
periostotomo, separador de Minnesota y separador de
Langenbeck, abrebocas, porta agujas y agujas para sutura, sutura reabsorbible y no reabsorbible nº 3 y nº4, Kit
quirúrgico, gasas estériles, tapas de cicatrización de diferentes alturas y diámetros, destornilladores de prótesis y
clorhexidina colutorio al 0,12%.
Además del material citado anteriormente, para los
pacientes tratados con láser usamos un depresor de
plástico estéril, unas gafas de protección ocular Creation
medical laser y el equipo de láser C-LD-5 creado para uso
médico odontológico por WhiteStar®.
El láser de diodo C-LD-5 WhiteStar® ha sido desarrollado
para el sector médico odontológico. Este aparato produce, mediante una fibra óptica flexible, un rayo láser pulsado o continuo con una potencia máxima de 5,0 Vatios.
La longitud de onda del rayo láser es de 810nm±10nm.
Esta longitud de onda presenta óptimas propiedades
hemostáticas gracias al alto coeficiente de absorción de
hemoglobina y melanina y ofrece notables ventajas en el
trato de los tejidos blandos de la cavidad bucal.
Es importante controlar adecuadamente el tiempo de
aplicación y la potencia de trabajo para evitar el sobrecalentamiento de los tejidos vecinos, lo que provocaría su
necrosis. En especial se toman más precauciones cuando

figura 1. Láser de diodo C-LD-5 WhiteStar®
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h) Suturamos si es necesario.
Con ambas técnicas, al finalizar limpiamos la zona de
la intervención con una gasa estéril impregnada en
clorhexidina, medimos el diámetro de la incisión y colocamos las tapas de cicatrización, altas o bajas. Además
realizamos dos series fotográficas, con la cámara digital
Olympus E-620, una previa a la intervención y otra con
las tapas colocadas.

Figura 2. Bisturí circular

se emplea el modo de emisión continuo, porque genera
un rápido aumento de la temperatura en los tejidos
sobre los que se trabaja.
Para la realización de la segunda fase quirúrgica en los
pacientes mediante la utilización del bisturí circular o
punch, además del material común citado anteriormente, utilizamos tres bisturís Parmigiani de Dentalcare con
los siguientes diámetros: 4,5 mm, 5,5 mm y 6,5 mm.
El Bisturí Circular consta de una parte activa de sección
circular cuyo diámetro de corte varía de 3,5 mm a 6,5
mm, de acuerdo al diámetro de la incisión requerida.
PROTOCOLO CLÍNICO
Para la aplicación de la técnica de láser en la segunda
fase quirúrgica de colocación de implantes dentales, se
sigue el siguiente procedimiento:
a) Anestesiamos al paciente.
b) Efectuamos la protección ocular recomendada tanto
del operador como del personal auxiliar y del paciente.
c) Eliminamos todos los instrumentos metálicos del área
quirúrgica y pasamos a utilizar el depresor de plástico.
d) Realizamos el “hot-tip” o activación de la punta de la
fibra del láser sobre una superficie negra.
e) Seleccionamos la frecuencia y el tiempo de aplicación
del láser: 191 Hz y 20 segundos.
f ) Dirigimos el láser a la zona en la que queremos trabajar, cauterizando de manera circular.
Para la aplicación de la técnica de punch en la segunda
etapa quirúrgica hemos seguido el siguiente protocolo:
a) Anestesiamos al paciente.
b) Seleccionamos el diámetro del punch que se va a
utilizar, en función del diámetro de la plataforma del
implante que se le ha colocado, teniendo en cuenta
que el bisturí circular debe sobrepasar 0,5 mm. el diámetro de la tapa de cicatrización del implante.
g) Centramos el bisturí encima de la cabeza del implante
y presionamos con fuerza en el sentido de las agujas del
reloj.

RECOGIDA DE DATOS
En una ficha estandarizada se recogió de cada uno de los
pacientes y de cada uno de los implantes colocados la
siguiente información:
a) Características de los pacientes y datos administrativos:
variables edad, sexo...
b) Hábito tabáquico.
c) Antecedentes médicos, especificando la medicación
y dosis.
d) Necesidad de anestesia y tiempo transcurrido desde la
colocación del implante en meses.
e) Necesidad de sutura.
f) Duración de la intervención en segundos y complicaciones de la misma.
g) Marca y diámetro del implante, así como el cuadrante en
el que fue colocado y su localización.
h) Implante visible o implante sumergido.
i) Datos referentes a la tapa de cicatrización: altura y
anchura.
j) Tipo de conexión del implante: interna o externa.
k) Evaluación de la encía postquirúrgica: inflamación,
edema y sangrado.
l) Diámetro de la incisión en milímetros.
m) Tiempo necesario para el inicio de la rehabilitación
prostodóntica.
Igualmente se le entregó a cada paciente otro formulario
para que evaluase en los siete días posteriores a la intervención, las siguientes variables:
a) Dolor. La medición se realizó mediante una escala
verbal y una escala visual.
b) Necesidad de analgesia, especificando los días en
los que fue necesaria su ingesta, y el tipo de fármaco
administrado.
c) Presencia de inflamación especificando también los
días en los cuales el paciente percibió la misma.
Hemos realizado una revisión postquirúrgica a todos los
pacientes a los 7 y 15 días, iniciando a partir de ésta la
rehabilitación. En esas dos revisiones evaluamos varios
parámetros que analizamos en el presente trabajo.
Todos los datos de los registros correspondientes a cada
paciente de ambos grupos fueron introducidos y ordenados
en una tabla de una hoja de cálculo Excel. Posteriormente
fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSSfor
Windows en su versión 15.0 (SPSS, Inc., Chicago, EEUU).
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Gráfico 1. Distribución de la duración
de la intervención por tipo de tratamiento

Gráfico 3. Distribución del estado de
la encía postquirúrgica por tipo de tratamiento

RESULTADOS
Para la realización de la segunda etapa de la cirugía de
implantes, se ha utilizado el procedimiento de punch en
30 pacientes (70 implantes) y el de láser en otros 30 (70
implantes). Hemos obtenido los siguientes resultados
los cuales alcanzan significación estadística.
La duración media de la intervención en el caso de
los pacientes tratados con punch fue de 533,21±77,15
segundos y en los pacientes tratados con láser fue de
446,87±43,79 segundos por tanto la duración de la
intervención mediante la técnica de láser es menor que
la duración de la intervención mediante la técnica de
punch.
En el grupo de pacientes tratados con punch la media
del diámetro de la incisión fue de 5,11±0,59 mm y en el
grupo de pacientes tratados con láser la media fue de
4,56±0,87 mm, por tanto el diámetro de la incisión es
mayor en el tratamiento mediante punch.

El tiempo medio necesario para el inicio de la rehabilitación protésica , en los pacientes tratados con punch fue
de 12,27±2,79 y en los pacientes tratados con láser fue
de 8,73±1,70, siendo mayor el tiempo necesario en los
pacientes tratados con punch.

Gráfico 4. Distribución del tiempo necesario hasta
el inicio de la fase protésica por tipo de tratamiento

Gráfico 2. Distribución del diámetro de la incisión
por tipo de tratamiento

En el grupo de pacientes tratados con punch el estado
de la encía fue favorable en el 38,6% (27) de los casos
y desfavorable el 61,4% (43) y en el grupo de pacientes
tratados con láser favorable en el 74,3% (52) de los casos
y desfavorable en el 25,7% (18), por tanto el estado de la
encía postquirúrgica es mejor en los pacientes tratados
con láser.

Gráfico 5. Evolución del dolor para cada paciente medido a

En cuanto a los datos de las encuestas del paciente, las
diferencias en la intensidad del dolor percibidas entre
los pacientes tratados con punch y los tratados con láser
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arrojan menor dolor en el grupo de pacientes tratados
con láser.
En el grupo de pacientes tratados con punch, necesitaron tomar analgésicos 22 y no necesitaron analgesia
8 mientras que en el grupo de pacientes tratados con
láser, necesitaron analgésicos 2 pacientes y no los necesitaron 28, por tanto la necesidad de analgesia es mayor
cuando se realiza la cirugía mediante punch. Asimismo
los pacientes intervenidos con punch necesitan tomar
analgésicos más días que los pacientes tratados con
láser.
En cuanto a la inflamación percibida por el paciente en
los siete días posteriores a la intervención, en los pacientes tratados con punch, 27, refirieron tener inflamación
y 3 no lo refirieron, mientras que en los pacientes tratados con láser, 12, refirieron tener inflamación y 18 no lo
refirieron, por tanto, refieren tener más inflamación los
pacientes tratados con punch. Igualmete los pacientes
tratados con punch perciben inflamación en la zona
durante más días que los pacientes tratados con láser.
DISCUSIÓN
El objetivo general de nuestro estudio es demostrar la
utilidad del láser de diodo en la segunda fase de la cirugía de implantes y sus ventajas con respecto al bisturí
circular o punch.
En nuestro estudio los implantes se colocaron siguiendo
la técnica sumergida o de dos fases. El uso de esta técnica implica que el implante se cubra con tejidos blandos,
que deben ser descubiertos posteriormente en una
segunda fase quirúrgica.
Múltiples autores nos hablan de las ventajas del láser
de diodo frente al bisturí en el ámbito de la implantología8,9,10.
Con nuestro estudio pretendemos demostrar que las
múltiples ventajas que se le atribuyen al uso del láser
de diodo en el campo de la cirugía oral, son también
extensibles a la práctica de la segunda fase de la cirugía
de implantes.
Existen muy pocos estudios sobre la utilización del láser
de diodo en la segunda fase de la cirugía de implantes
y no hemos encontrado ninguno en el que se comparen
específicamente las técnicas de punch y de láser de
diodo para esta segunda fase. Por ello, para contrastar nuestros resultados con los de otros estudios, lo
hacemos con los que comparan el láser de diodo con
cualquier otra técnica y con los que utilizan de forma
aislada alguna de las dos técnicas, tanto en segunda
cirugía como en otros aspectos de la cirugía oral y la
periodoncia.
El tamaño de la muestra (n=60) es superior al de otros
estudios en los que se aplican técnicas con láser de
diodo para la realización de la segunda fase quirúrgica,
cuyas muestras varían entre 12 y 50 pacientes7,11-14 y tam-

bién superior a estudios en los que se aplica el láser en
otros tratamientos de cirugía oral15-17 que oscilan entre
los 30 y 37 pacientes.
Dicho tamaño muestral resulta adecuado para que las pruebas estadísticas sean lo suficientemente significativas.
Duración de la intervención:
Se observan diferencias mayores, en otros estudios y
el nuestro, entre una y otra técnica con respecto a la
duración de la intervención. Probablemente se podrán
justificar estas diferencias en que comparan el láser de
diodo con el bisturí convencional, y éste último requiere,
a diferencia del punch, sutura de tejidos blandos que
conlleva un incremento en la duración de la intervención. De todas formas, en esos estudios las diferencias
observadas no tienen relevancia estadística, al contrario
que en el nuestro.
Diámetro de la incisión:
Esta precisión en el corte que proporciona el láser de
diodo junto con el hecho de que el diámetro del punch
utilizado debe sobrepasar como mínimo 0,5 mm el diámetro de la tapa de cicatrización del implante, parece ser
la explicación a los menores diámetros de incisión obtenidos en los implantes descubiertos en nuestro estudio
mediante láser de diodo.
Valoración de la encía postquirúrgica:
Múltiples autores18,19-21 afirman que la aplicación del láser
quirúrgico en los tejidos blandos que rodean o cubren
el implante produce, comparándolo con las técnicas
tradicionales, una menor inflamación y dolor postquirúrgico, una mejora en la cicatrización de los tejidos, y un
acortamiento del tiempo necesario antes de la toma de
impresiones.
Si comparamos nuestros resultados con los de estos estudios, evidencian una coincidencia con los nuestros, en el
menor edema y tiempo necesario para la toma de impresiones que se produce con el tratamiento mediante láser.
Valoración del dolor:
Si comparamos nuestros resultados sobre el dolor manifestado por el paciente en la semana siguiente a la
realización de la segunda cirugía de implantes con los
de otros estudios, vemos que éstos obtienen mayoritariamente conclusiones similares a la nuestra.
Esta capacidad que parece tener el láser para atenuar
el dolor intra y postoperatorio ha sido objeto de un
amplio debate en la literatura. En el año 2014, el grupo
de Cidral-Filho22 trató de revelar el mecanismo por el
que los láseres de diodo pueden inducir analgesia. En
un ensayo clínico con ratones, sometieron a éstos a
una incisión dolorosa, tratándolos a continuación con
un láser de diodo de 950 nm. Observaron que los láseres de diodo 950 nm activan los receptores opioides
periféricos y activan las vías de óxido L-arginina/nítrico,
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que producen un efecto analgésico dosis-dependiente.
Necesidad de analgesia:
Podemos deducir que esta menor necesidad de analgesia postoperatorio en los pacientes tratados con láser
está lógicamente relacionada con el menor dolor e inflamación causado por este tipo de tratamiento, tal y como
expusimos anteriormente.
Inflamación percibida por el paciente:
No hemos encontrado ningún estudio en el que el
paciente valore la inflamación observada en la zona
después de la realización de la segunda fase en la cirugía de implantes. En el estudio de González-Santana y
colaboradores23 sobre el dolor e inflamación posterior a
la realización de la cirugía de implantes dentales observan que el 48,8% de los pacientes de su estudio refieren
mayor inflamación a los dos días de la intervención. Sí
que existen múltiples autores7,24,12,14 que destacan ésta
capacidad del láser para producir menor inflamación y
edema en la zona tratada tal y como expusimos anteriormente al hablar del edema observado a los siete días
de la intervención.
CONCLUSIONES
Primera. La duración de la intervención ha sido menor
con la utilización del Láser de Diodo en comparación
a la utilización de la técnica convencional con Punch.
Segunda. En el período postquirúrgico, la evolución y
estado de los tejidos periimplantarios ha sido mucho
más favorable en aquellos casos tratados con Láser de
Diodo en comparación a los tratados con técnica de
Punch. Esta circunstancia ha permitido, por otra parte,
acortar de manera significativa el inicio de la fase de
rehabilitación protésica, en aquellos casos tratados con
Láser de Diodo.
Tercera. El dolor manifestado por los pacientes ha sido
menor en los casos tratados con Láser de Diodo en
comparación a los tratados mediante técnica de Punch.
Cuarta. La necesidad de analgesia postoperatoria,
ha sido menor en los pacientes tratados con Láser de
Diodo, así como, el número de días que han precisado
la administración de analgésicos, al establecerse una
relación de causalidad, con el dolor y la inflamación de
los pacientes.
Quinta. La inflamación percibida por los pacientes y
el número de días que han padecido dicho proceso
inflamatorio ha sido mayor en los pacientes tratados
mediante técnica de Punch en comparación a los
pacientes tratados con Láser de Diodo.
Sexta. Conclusión clínica. La utilización del Láser de
Diodo en la fase de exposición quirúrgica de los implan-

tes osteointegrados, se ha revelado como una técnica
más rápida, eficaz, predecible, con menor número de
complicaciones, permitiendo así, acortar el tiempo de
inicio de la rehabilitación protésica de los pacientes.
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Implantes estrechos BTI 3.0 en el tratamiento de atrofia
horizontal y vertical severa del maxilar
Eduardo Anitua DDS, MD, PhD *, **, ***.

resumen
Introducción. Los casos más complejos en implantología dental con grandes atrofias son cada día más frecuentes en la
práctica diaria. Por ello el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas que nos permitan rehabilitar a estos pacientes con
un menor número de cirugías y con una mayor predictibilidad es la tendencia que están adoptando los tratamientos. La disponibilidad de implantes estrechos con longitudes < 6 mm haría posible el tratamiento mínimamente invasiva cuando existe
una combinación de atrofia horizontal y vertical del proceso alveolar.
Caso clínico. En el presente caso clínico mostramos una rehabilitación de un caso quirúrgicamente complejo mediante técnicas mínimamente invasivas basadas en el empleo de implantes extra-cortos, cortos y estrechos para maximizar el volumen
óseo residual evitando recurrir a técnicas regenerativas complejas.
Conclusión. El uso de los implantes estrechos y cortos nos permite abordar con seguridad y eficacia los casos de reabsorción
ósea extrema combinada con éxito.
Palabras clave: implantes cortos, implantes estrechos, atrofia combinada.

Abstract
Introduction. More patients, with complex atrophy of the alveolar process, are demanding implant-supported prosthesis. The
tendency is increasing toward the use of minimally invasive surgical techniques that decrease the number of surgical interventions and the surgical morbidity. The availability of narrow diameter implants at lengths < 6 mm would expand the use of
minimally invasive surgery in the treatment of alveolar process that suffers both vertical and horizontal atrophy.
Clinical case. In this case report we showed the rehabilitation of a complex case by means of minimally invasive techniques.
Narrow-diameter implants that were extra-short in length have been used to avoid the need for more complex bone augmentation surgeries.
Conclusions. The use of narrow-diameter implants that were extra-short in length may allow to treat safely and efficiently complex cases of horizontal and vertical bone atrophy.
Key words: short implants, narrow implants, vertical and horizontal atrophy.

Introducción
Hoy en día, en nuestra práctica clínica diaria los implantes dentales son una técnica más para rehabilitar a los
pacientes que nos demandan tratamiento. El mayor
impedimento para el uso de los implantes nos lo encontramos en aquellos casos con un menor volumen óseo
residual debido a edentulismo de larga duración o
procesos infecciosos o destructivos dentales que han
* Práctica privada en implantología oral, Clínica Eduardo Anitua, Vitoria,
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** University Institute for Regenerative Medicine and Oral Implantology
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Teléfono: +34 945160653
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ocasionado defectos y reabsorciones severas1-3. Para
afrontar estos casos más complejos podemos optar por
las técnicas convencionales de regeneración tanto en
sentido horizontal como vertical (injertos en bloque,
particulados, regeneración ósea guiada, uso de distractores óseos…) como por técnicas mas novedosas con
menor intervención4-8. Dentro de las técnicas mínimamente invasivas podemos resaltar el uso de los implantes cortos en las reabsorciones verticales y los implantes estrechos en las reabsorciones horizontales9-14. Los
implantes cortos y extra-cortos son una opción cada
vez más empleada con el fin de evitar cirugías agresivas
y con alta morbilidad, siendo también una alternativa
para la rehabilitación del maxilar posterior atrófico en
altura, evitando la realización de técnicas de elevación
de seno en casos donde la altura ósea residual lo permita, con tasas de supervivencia por encima del 98% en la
mayoría de los casos8-12. Los implantes estrechos son una
alternativa similar a los cortos para reabsorciones horizontales. Revisiones sistemáticas que valoran la super-
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vivencia de implantes de diámetro reducido (menor de
3 mm) encuentran una tasa de supervivencia para estos
implantes superior al 90% en un período de seguimiento de 1 a 3 años, siendo mayor la tasa de supervivencia
(93.8%) para los implantes de diámetros entre 3 y 3,25
mm (con un seguimiento de 1 a 5 años13-17. El principal
inconveniente que podemos resaltar en los implantes de
plataforma estrecha es que a pesar de tener un diámetro reducido presentan una plataforma generalmente
mayor que los diámetros ofertados, comprimiéndose la
zona más crestal del hueso, área más crítica en cuanto
a la reabsorción. Para evitar este problema se están
diseñando implantes diámetro y plataforma reducida,
como el caso de los implantes 3.0. Estos implantes nos
permiten tener un cuerpo extrecho con una emergencia
muy reducida sin renunciar a la fiabilidad o durabilidad,
siempre y cuando se utilicen ferulizados, trabajando en
una prótesis conjunta, pudiendo usarse de forma unitaria como excepción en los incisivos laterales superiores y
los incisivos inferiores. Para los casos de atrofia horizontal, con un volumen óseo residual mayor, podemos optar
por implantes de plataforma estrecha, con otros diámetros de cuerpo, incluso con cuerpo cónico para adaptar-

FiguRA 1 y 2. Estado inicial de la paciente con las prótesis
completas removibles que no cumplen sus expectativas estéticas
ni funcionales.

FiguRA 3. Radiografía inicial. En ella podemos observar la
extrema reabsorción de maxilar y mandíbula.

nos a la morfología del lecho óseo y conseguir preservar
al máximo el espacio mesio-distal entre implantes adyacentes, como los implantes de la gama Core (BTI-Core). El
diámetro de este implante abarca una familia desde 3,3,
hasta 4,25 mm permitiendo de este modo el cambio de
plataforma desde el implante de 3,75 mm existiendo en
diferentes longitudes todos ellos para adaptarnos a las
diferentes situaciones clínicas
En los casos extremos con reabsorciones en ambos
sentidos (horizontal y vertical), una combinación de
ambos enfoques terapéuticos podría ser la solución a
las técnicas regenerativas de aumento óseo mucho más
complejas y con menor predictibilidad.
En el siguiente caso clínico mostramos una rehabilitación de un caso de extrema reabsorción vertical mandibular y una combinación de atrofia vertical en sectores
posteriores maxilares unida a un déficit óseo horizontal
en los sectores anteriores del maxilar. En la resolución
del caso se optó por técnicas mínimamente invasivas
como los implantes estrechos y los implantes cortos
evitándose de este modo un número mayor de intervenciones quirúrgicas y de procedimientos con mayor
riesgo quirúrgico.
caso clínico
Paciente femenino de 63 años que acude a la consulta
demandando rehabilitación del arco dental superior e
inferior mediante implantes dentales. Presenta edentulismo de larga duración que combate con dos prótesis removibles pero que actualmente no cumplen los
requerimientos estéticos y funcionales de la paciente
(Figuras 1 y 2).
En la exploración radiológica puede observarse la atrofia
vertical muy marcada en la mandíbula, y en la exploración intraoral puede intuirse la atrofia horizontal del
sector anterior del maxilar al evidenciarse una cresta en
“filo de cuchillo” con una mucosa atrófica recubriéndola
(Figuras 3-5).
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la estabilidad de los implantes es más comprometida,
debido al diámetro de los mismos y a la menor densidad
del hueso receptor por lo que se difiere la carga (Figuras
14-16).
Transcurridos 6 meses desde la inserción de los implantes superiores se procede a la confección de una prótesis
de carga progresiva en el maxilar superior, dejándose
para carga posterior el implante más distal del segundo
cuadrante ya que fue el que menor torque de inserción

FiguRA 4 y 5. Las crestas edéntulas sin prótesis muestran una
extrema reabsorción y una mucosa fina y atrófica.

En el TAC de planificación quirúrgica se confirma la atrofia vertical (4-6 mm de altura ósea residual) de la mandíbula que es extrema pudiendo insertarse cuatro implantes extra-cortos en el sector anterior de la misma siendo
el volumen óseo residual medio en altura de la zona de
5,5 mm como podemos observar en los cortes del ConeBeam (figuras 6-9). En estos cortes puede verse también
la distancia desde el hueso basal a la posición ideal que
tendrían los dientes en el encerado diagnóstico, ya que
se ha efectuado la prueba de imagen con la guía radiológico-quirúrgica siendo esta distancia más del doble de la
longitud del implante (ratio corona-implante>2).
En el maxilar superior, los sectores posteriores muestran
también una atrofia vertical combinada con una atrofia
vertical a este nivel y mucho más marcada a nivel de los
premolares ausentes. Por ello, se planifica la inserción de
8 implantes de plataforma estrecha (algunos de ellos de
plataforma reducida 3.0) y cortos en los sectores posteriores (Figuras 10-13).
Se realiza la cirugía superior e inferior en un mismo acto
quirúrgico, lográndose en los implantes inferiores una
estabilidad suficiente para la confección de una prótesis
de carga inmediata, colocada en las primeras 24 horas,
gracias al uso de las barras articuladas para ensamblar la
estructura de forma rápida y precisa. En el arco superior,

FiguRA 6,7,8 y 9. Imágenes de planificación del Tac dental
donde se objetiva la atrofia mandibular extrema con zonas de
menos de 4 mm de altura ósea residual. La planificación contempla cuatro implantes extra-cortos.
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FiguRA 10,11,12 y 13. Los cortes correspondientes al maxilar superior muestran también una atrofia vertical marcada en sectores
posteriores unida a una atrofia horizontal en los sectores anteriores, lo que nos hace optar por implantes cortos en zonas posteriores y
por implantes de plataforma reducida en sector anterior.

tuvo en la cirugía inicial.
La prótesis de carga progresiva se confecciona en resina
sobre una estructura de barras articuladas como la prótesis de carga inmediata inferior (Figuras 17-19).
Cuatro meses después de la confección de las prótesis
de carga progresiva, se inicia la planificación de las prótesis definitivas. Para ello se realiza un nuevo encerado
diagnóstico con el patrón oclusal estable de la prótesis
de carga progresiva con el que la paciente se encuentra
cómoda (Figuras 20-23).

La estructura final de ambas prótesis se realiza por
Cad-Cam, sobre transepiteliales, obteniendo una barra
para cada prótesis híbrida ferulizándose de este modo
todos los implantes, al mismo tiempo que se conserva
un correcto hermetismo de la unión implante-prótesis.
Sobre las barras se confecciona posteriormente la resina,
obteniéndose dos prótesis híbridas con alto componente estético y un correcto ajuste pasivo y hermetismo
que rehabilitan la función y la estética del paciente, a la
vez que minimizan el impacto del ratio corona-implante

FiguRA 14 y 15. Imágenes de la inserción de los implantes superiores donde se puede observar la extrema reabsorción horizontal del
sector anterior con los implantes de plataforma estrecha insertados. Toda la zona se cubre con injerto particulado obtenido del fresado
(embebido en PRGF-Endoret fracción 1) y se cubre con membranas de fibrina antes de suturar.
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FiguRA 16. Radiografía post-inserción de los implantes y con
la prótesis de carga inmediata inferior.

tan desfavorable al ser dos estructuras que trabajarán
en bloque mediante la ferulización (Figuras 24-28). La
radiografía final con un año de seguimiento muestra
una completa estabilidad de la rehabilitación (Figura 29).
discusión
Los implantes cortos y extra-cortos son una alternativa
segura para la rehabilitación de sectores posteriores
maxilares y mandibulares, como alternativa a técnicas de
aumento óseo más complejas, con cifras de supervivencia a largo plazo superior al 98%8-12.
Los implantes estrechos por su parte, también presentan

una supervivencia entre el 90 y el 94% según los estudios publicados, aunque cuando se separa la supervivencia de las técnicas de expansión y/o de regeneración
que acompañan generalmente a estos implantes la cifra
es mayor llegando en algunos estudios al 100%13-16.
La principal ventaja de estos dos grupos de implantes como hemos mencionado anteriormente radica en
evitar cirugías regenerativas costosas para el paciente
además de traumáticas y con una elevada morbilidad.
Un estudio elaborado por Pommer y cols. concluyó que
muchos pacientes prefieren técnicas mínimamente invasivas antes que procedimientos con injertos y grandes
técnicas regenerativas para lograr insertar implantes de
mayor diámetro y longitud siendo por lo tanto las técnicas que precisan menor intervención las que producen

FiguRA 17 y 18. Imágenes intraorales de la paciente con la prótesis de carga inmediata inferior y la prótesis de carga progresiva
superior. La estética y función se han recuperado dando además una carga progresiva a los implantes superiores (con excepción del
implante más distal del segundo cuadrante que presenta bajo torque de inserción).
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FiguRA 19. Radiografía con la prótesis de carga progresiva y
carga inmediata inferior.

una mayor satisfacción en el paciente17.
Este hecho unido a la inclinación de la tendencia de los
últimos tiempos en la implantología a simplificar las
técnicas sin perder la predictibilidad de las mismas hace
que el uso de implantes cortos, extracortos y estechos
para estos casos de atrofias severas sea una de las primeras opciones de tratamiento para profesionales y para
pacientes.
En este caso se han utilizado estos implantes para resolver de forma sencilla y con buenos resultados un caso
que a priori sería muy complejo de abordar de haber
pretendido rehabilitar todo el volumen óseo ausente.

conclusión
El uso de los implantes estrechos y cortos nos permite
abordar con seguridad y eficacia los casos de reabsorción ósea extrema combinada con éxito.
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Pilares protésicos intermedios sobre implante y su
influencia en el pronóstico de los tejidos peri-implantarios:
Una revisión bibliográfica
Dr. Jordi Ortega-Martínez, Lic*. Alexandre Rotllan Planell**, Dra. Rosario Cedeño Salazar*** , Prof. Joan Basilio Monné****.
resumen
Desde el fenómeno de osteointegración de los implantes dentales, han aparecido múltiples complicaciones clínicas, biológicas como la
mucositis y peri-implantitis, y mecánicas, como desajustes, aflojamiento de los componentes y fractura de los materiales. Algunas de estas
complicaciones se pueden evitar con una correcta selección de los implantes y de los componentes protésicos.
Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica sobre qué tipo de diseño de pilares protésicos intermedios sobre implantes ofrecen un mayor
éxito y supervivencia a los implantes y por lo tanto, menor riesgo enfermedad peri-implantaria, teniendo en cuenta el material de fabricación, la altura del pilar, la forma macroscópica y la angulación de dicho aditamento.
Material y metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Medline PubMed de aquellos artículos que estudiaran
los diferentes tipos de pilares protésicos intermedios según su material de fabricación forma, altura y angulación.
Resultados: Se seleccionaron 26 artículos publicados en los 10 últimos años los cuales evaluaban los diferentes materiales de fabricación,
principalmente el titanio y la zirconia, los diseños macroscópicos, como las convexidades y concavidades, y las diferentes alturas y angulaciones de los aditamentos. Se encontraron diferencias significativas a nivel clínico en los diversos factores analizados.
Conclusiones: No existe un diseño ideal del aditamento protésico intermedio que garantice la aparición de complicaciones periimplantarias. Sin embargo, la correcta selección del pilar en cada situación clínica particular, puede mejorar el pronóstico del complejo
implante-prótesis a corto y largo plazo.
Palabras clave: Implante-aditamento, aditamento-influencia, implante-supervivencia-aditamento, implante-éxito-aditamento, aditamentoselección, aditamento-altura, aditamento-diseño, aditamento-material.

resumen
Since the dental implant osseointegration phenomenon, clinical complication have appeared, biological such as mucositis and periimplantitis, and mechanical, such as misadjustments, screw loosening and material fractures. Some of these complications could be
avoided with a correct selection of implants and prosthetic components.
Objective: a literature review has been performed on indirect abutments which offer greater implant survival and success rate, therefore
lower risk of peri-implant disease, according to the manufactured material, abutment height, macroscopic design and angulation grades
of the abutment.
Material and methodology: A Medline PubMed database search was carried out of those scientific articles related to different types of
indirect prosthetic abutments, according to the material, shape, height and angulation, which were performed.
Results: 26 articles published in the last 10 years were selected which evaluated the different manufactured materials, mainly titanium
and zirconia, macroscopic designs, such as convexities and concavities, and the different heights and angle grades of the abutments.
Significant clinical differences were found in the various factors analysed.
Conclusions: There is no ideal intermediate prosthetic abutment design to guarantee any peri-implant complications. However, the
correct abutment selection in each particular clinical situation could improve short and long term implant-prosthesis complex prognosis.
Key words: implant-abutment, abutment-influence, implant-survival-abutment, implant-success-abutment, abutment-selection, abutmentheight, abutment-design, abutment-material.
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Introducción
Durante estas últimas décadas, el considerable aumento
de pacientes tratados mediante implantes dentales para
sustituir las piezas dentales ausentes, ha sido gracias a
los avances tecnológicos y biológicos que ha habido,
mostrando altos porcentajes de éxito, superando el
89% en fases de observación de 10 a 15 años, ya sea en
pacientes parcialmente o totalmente edéntulos1.
No obstante, también han aparecido nuevas complicaciones a nivel clínico, como la mucositis y la periimplantitis, o problemas a nivel mecánico debido a un mal
ajuste de la prótesis o de sus aditamentos, que pueden
provocar una recesión de la mucosa peri-implantaria2.
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La mucositis es definida como un proceso inflamatorio
en los tejidos blandos que rodean el implante, siendo
una enfermedad reversible y tratable, sin existencia de
pérdida de hueso. Se puede decir que la mucositis es
parecida a la gingivitis, pero con una respuesta mucho
más agresiva debido a características fisiológicas como
por ejemplo la ausencia de ligamento periodontal en
implantes3.
Existe una afectación de mucositis de entorno al 39,4%80% de pacientes que presentan implantes dentales
aunque al ser reversible, podemos ofrecer un plan de
tratamiento efectivo y predecible para frenar la enfermedad. Si no se trata, puede llegar a evolucionar a su
sucesora, la periimplantitis, con la consecuente pérdida
de hueso y la futura pérdida del implante4.
La periimplantitis es definida, según el 3º Consenso
Europeo de periimplantitis (Colonia 2008), como una
serie de ''Reacciones inflamatorias patológicas en el
tejido blando y duro que rodea a un implante osteointegrado''5. Estos procesos inflamatorios en los tejidos
periimplantarios ocasionan una grave pérdida del soporte óseo en el cual el implante está integrado, ocasionando una pérdida precoz de dicha pieza. Todo esto
es, principalmente, debido a una acumulación de placa
desfavorable que ocasiona la presencia de un biofilm
con el incremento de bacterias gram negativas anaerobias como la Porphyromonas Gingivalis, Fusobacterium,
Actinomycetemcomitansm, entre otras5.
La periimplantitis es una de las principales causas del
fallo del implante y se trata de una enfermedad irreversible y sin actual tratamiento predecible (a diferencia de
su predecesora, la mucositis) la cual supone un 5-10%
de los casos1.
Múltiples estudios se han centrado en la osteointegración del implante en el hueso y en su funcionalidad y
supervivencia a lo largo de los años, pero es desde hace
poco que la literatura ha empezado a estudiar los factores desencadenantes de las enfermedades peri-implantarias y como minimizarla, tales como modificaciones de
la superficie de los implantes, uso de materiales innovadores o diseños de los pilares protésicos que ofrecen
mayor éxito y supervivencia al implante.
Los pilares protésicos intermedios se usan como estructuras de conexión entre el implante y la futura corona o
prótesis fija. Estos pilares se pueden clasificar en pilares
para uso cementado y para uso atornillado o bien según
su modo de fabricación, que pueden ser calcinables,
semi-calcinables y mecanizados, siendo estos últimos los
más utilizados en la actualidad6-8.

Los pilares calcinables, también conocidos como UCLAS,
son pilares plásticos diseñados a nivel protésico que se
pueden usar tanto para prótesis cementada como atornillada. Sus dos principales ventajas son la económica,
ya que se pueden colocar con el material que se desee,
y el hecho de que son completamente modificables. No
obstante, presentan en general un mal ajuste a nivel
de la conexión del implante. Estos pilares vienen prefabricados de material polimérico, el cual se encera encima siguiendo los objetivos prostéticos y modelándolo
dependiendo del caso. Posteriormente, el pilar con el
encerado es colado en el material metálico correspondiente9,10.
Los pilares semi-calcinables son similares a los calcinables pero presentan mejores ventajas en cuanto el ajuste, debido a que su estructura está formada por un anillo
mecanizado prefabricado de metal en la base, con un
correcto ajuste que se une al implante, y en el otro extremo se puede realizar el colado de la parte calcinable de
la forma deseada dependiendo del caso, normalmente
en oro. De esta forma, también son conocidos como pilares mixtos. No obstante, presentan un coste económico
más elevado10.
Los pilares mecanizados son los más usados en la actualidad y se tratan de pilares fresados, prefabricados en
serie, mayoritariamente de titanio o aleaciones de éste.
Nos ofrecen múltiples ventajas al ser el pilar perfecto
para el ajuste de la prótesis sobre el implante y tener la
máxima exactitud de encaje sobre la cabeza del tornillo. No obstante, se debe elegir el pilar con la correcta
angulación y altura dependiendo del caso, ya que no es
posible la modelación o corrección de dicho aditamento, teniendo en cuenta que vienen prefabricados. Los
multi-unit o transepiteliales serian ejemplos de pilares
mecanizados9,10.
No obstante, la última opción son los pilares totalmente
CAD-CAM sinterizados o fresados, los cuales son aditamentos que consiguen una exactitud y encaje perfectos
al tener un proceso de fabricación totalmente personalizado a nivel digital9,10.
La elección del pilar para la conexión del implante
dependerá de diversos factores como el espacio protésico interoclusal, el perfil de emergencia del implante o la
prótesis a realizar posteriormente.
Material y Métodos
Para realizar esta revisión bibliográfica se realizó una
búsqueda en la base de datos Medline PubMed de artículos que estudiaran los resultados del uso de diferentes
tipos de pilares protésicos intermedios. Se analizaron
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Los 14 artículos encontrados que comparan
el material corresponden respectivamente a
4 revisiones bibliográficas16, 18, 21, 22, 8 estudios
RCT o ''randomized controlled trials''11-13, 15, 17,
19, 23, 24
, 1 estudio prospectivo (20) y 1 estudio
retrospectivo14. Respecto a los 13 artículos
que evaluaban el diseño macroscópico del
pilar, se dividen en 1 revisión bibliográfica34,
5 estudios retrospectivos26, 27, 29, 30, 32, 4 estudios prospectivos28, 33, 35, 36 y 2 RCT o ''randomized controlled trials''25, 31.
La mayoría de artículos encontrados que
evaluaban el material del aditamento comparaban el titanio y la zirconia, a excepción de dos14,20 que únicamente analizaban
el comportamiento del dióxido de zirconio (zirconia). Por otro lado, se encontraron
tres estudios15,18,19 que, además de comparar
el titanio y la zirconia, también analizaban
otros materiales comunes tales como el titanio nitroso, aleaciones de oro, óxido de aluminio y el disilicato de litio. (Tabla 1)
Para evaluar el comportamiento periimplantario de los implantes con los pilares de
diferente material, cada estudio analizó de
forma diferente la evolución del aditamento
Tabla 1. KT: Keratinized tissue measured from the most apical point of the
y su impacto a nivel biológico. Los parámegingival margin to the MGJ, PPD: Probing pocket depth, PCR: Plaque control
tros más utilizados para la evaluación fueron
record, BOP: Bleeding on probing, BL: Radiography bone loss, BIC: Boneel PPD (profundidad de sondaje) utilizado en
Implant-contact, SD: Sulcus depth)
8 estudios11, 13,15,17,20,21,23,24 el BOP (sangrado al
sondaje) presente en 7 estudios 1113, 16, 20, 22-24,
distintos parámetros como el material del pilar, la forma, el PCR (control de placa) analizado en 5 estudios11,20, 22-24,
la altura y la angulación, viendo cómo evolucionaba el o otros como el BL (pérdida de hueso) y la recesión del
tejido periimplantario a lo largo del tiempo. Se realizó tejido, evaluados en 611,14,18,21,23, 24 y 5 artículos13,15,18,21,23
una búsqueda de artículos de un máximo de 10 años de respectivamente.
antigüedad que estuvieran redactados en lengua inglesa y se seleccionaron aquellos con relevancia científica.
Respecto a los artículos que evaluaban el diseño macroscópico del pilar intermedio, la mayoría de ellos analizaLas palabras clave usadas en la búsqueda fueron: ron el comportamiento del aditamento con referencia
implant-abutment, abutment-influence, implant-survi- al BL (pérdida de hueso) y solo 3 de ellos utilizaron más
val-abutment, implant-success-abutment, abutment- parámetros distintos como el PPD o profundidad de sonselection,
abutment-height,
abutment-design, daje31,33, BOP o sangrado al sondaje 33, 36 y el PCR o control
abutment-material.
de placa33, 36 (Tabla 2).
Resultados
De los 26 artículos que cumplieron los criterios de
inclusión, 14 estudiaban y evaluaban el uso de pilares
fabricados de diferentes materiales y su impacto a nivel
periimplantario11-24. 12 artículos evaluaban el diseño
macroscópico del aditamento, de los cuáles 6 analizaban
la altura 25-30, 3 la angulación31-33 y 3 la forma34-36.

De los estudios que analizaban el material de composición del pilar intermedio, solo 513,16,17,21,22 obtuvieron
algún tipo de diferencia en alguna de las variables
evaluadas a nivel periimplantario, y 911,12,14,15,18-20,23,24 no
referían ninguna discrepancia. En consecuencia, todos
los artículos encontrados han obtenido resultados que
igualan o favorecen más a los pilares compuestos con
zirconia sobre los de titanio. 3 estudios13,17,21 determi-
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Por último, en relación a la forma del pilar, se
encontraron discrepancias en los artículos.
De los 3 estudios analizados, sólo 1 determinó ligeros beneficios en el uso de pilares con
forma cóncava a nivel periimplantario22,34 y
2 concluyeron que no existían diferencias
en la forma y la influencia en la pérdida de
hueso35,36.
Discusión
Sin duda las características macroscópicas y
la composición de los pilares sobre implantes son un factor clave en la supervivencia y
el éxito de las rehabilitaciones a largo plazo.
Los resultados obtenidos en la comparación
y análisis del tipo de material usado en los
pilares muestra que la mayoría de artículos
no ven diferencias con los dos materiales
o más bien favorecen el uso del óxido de
zirconio sobre el titanio. Por ejemplo, en los
artículos de Zembic et al. 200924 y 201213
obtuvieron resultados sin discrepancias
entre el titanio y el dióxido de zirconio. Los
estudios determinaron que los implantes
con pilares fabricados de óxido de zirconio
usados tenían una supervivencia a los 5
Tabla 2. PPD: Probing pocket depth, PCR: Plaque control record, BOP:
años del 88,8 %, mientras que los implantes
Bleeding on probing, BL: Radiography bone loss
con aditamentos de titanio la tenían del
90%. A nivel biológico, no hubo diferencias
naron más PPD (profundidad de sondaje) en pilares en la profundidad de sondaje (PPD) y el sangrado al
con titanio y 2 más16, 22 observaron un BOP (sangrado al sondaje (BOP), pero si se observó un ligero incremento
sondaje) incrementado, junto a un nivel de recesión de de índice de placa en las reconstrucciones que tenían
los tejidos más elevado. 2 estudios13,17 determinaron que titanio como aditamento. A nivel de hueso, los autores
dichas discrepancias son más frecuentes en los primeros evaluaron radiográficamente que hubo ligeramente más
3 meses, y solo uno17 observó una estabilidad sin dife- perdida ósea (BL) en los implantes con pilares de dióxido de zirconio a lo largo de los 5 años. No obstante, la
rencias a los 12 meses.
diferencias fueron mínimas y no se consideraron signiRespecto los resultados encontrados sobre el diseño ficativas.
macroscópico del pilar, de los 6 artículos que estudiaban
la influencia de la altura del pilar a nivel periimplanta- Por otro lado, Geckili 201816 en su artículo realizó una
rio25-30, todos ellos coincidían en que a menos altura del revisión donde analizaba el diseño del pilar y su relación
pilar, más BL (pérdida de hueso) a la larga, aunque uno29 con el sangrado al sondaje (BOP), con el objetivo de
recomendó que el pilar no excediera los 4 mm de largo.
determinar si los aditamentos de zirconia generaban
menos enfermedad periimplantaria que los de titanio.
De los 3 artículos que estudiaban la angulación de los Después de una extensa revisión de 13 RCT's, el autor
pilares31-33, solo un estudio32 obtuvo diferencias entre observó que los aditamentos de titanio tenían un sanpilares angulados y rectos y su influencia en la pérdida grado al sondaje (BOP) ligeramente más elevado a lo
de hueso. Éste determinó que los implantes con pilares largo del tiempo, aunque las diferencias no fueron muy
angulados tenían más supervivencia. No obstante, las notables.
diferencias eran mínimas con los aditamentos rectos
(0,0068 %) y por tanto no estadísticamente significativo. En esta línea, el estudio de Kumar et al. 201717 mostró
resultados muy interesantes. Los autores realizaron una
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comparación sobre el uso de pilares de titanio y zirconia
analizando, a parte de la profundidad al sondaje (PPD),
el enzima MMP-8 (matrix metalloproteinase-8), presente
en el líquido crevicular periodontal y es conocida por
tener relación con la enfermedad periodontal.
Los resultados demostraron que había unos niveles más
altos de MMP-8 en los pilares de titanio al 1 mes (P=.016)
y a los 3 meses (P=.018), los cuáles fueron estadísticamente significativos. No obstante, no hubo diferencias
en los 12 meses de evaluación. Además, el análisis de
la profundidad de sondaje con los dos tipos de pilares
también mostró resultados muy interesantes y a la vez,
similares con estos últimos. Los autores observaron que
los implantes con aditamentos de titanio sondaban significativamente más que los que llevaban zirconia al 1
mes y a los 3 meses, pero a los 12 meses las diferencias
eran prácticamente nulas.
De esta manera, es conocida la profunda relación entre
la temprana colonización bacteriana alrededor del
implante y la respuesta que ésta genera en la pérdida
de hueso. Por otra parte, el artículo de Van Brakel et
al. 201013 analizó, a parte de la profundidad al sondaje
(PPD), el sangrado al sondaje (BOP) y la recesión de los
tejidos, también la colonización bacteriana en estadios
tempranos en implantes con aditamentos de zirconia y
de titanio, discrepando con los resultados previamente
obtenidos.
Los autores determinaron que no hubo diferencias significativas en el recuento de 7 tipos de bacterias evaluadas entre los pilares de titanio y de dióxido de zirconio,
aunque hubo un ligero incremento en las superficies de
zirconia. Además, en relación con los demás parámetros
convencionales, se observó que no había diferencias
significativas a excepción de la profundidad al sondaje,
donde se demostraron ligeramente unos niveles más
altos en los pilares de zirconia13.
De esta manera, al observar resultados tan diferentes
en un estudio y otro, podríamos llegar a deducir que la
influencia de factores como la variedad bacteriana oral
de cada paciente, así como algunos factores metodológicos de cada estudio podrían afectar y alterar claramente la calidad y validez de estos experimentos.
Van Brakel et al. 201212 posteriormente realizaron otro
estudio comparando también los pilares de zirconia y
titanio y su influencia a nivel de tejidos blandos. Una vez
más, no obtuvieron diferencias entre los dos tipos de
aditamentos a nivel histológico.
Sin duda el conflicto mayoritario reside en la comparación del titanio y la zirconia. No obstante, hasta la fecha,

algunos estudios han analizado también otros materiales claramente. Es el caso de los estudios de Mehl et al.
201619 y Linkevicius et al. 200818.
En el estudio de Mehl et al. 201619, los autores analizaron 4 tipo de materiales distintos: dióxido de zirconio,
disilicato de litio, titanio convencional unido a una base
resinosa de titanio y titanio de una pieza convencional
a modo de control. Los implantes con los respectivos
aditamentos fueron colocados en animales y se evaluaron los resultados a los 6 meses. Se observó que no
hubo diferencias en pérdida de hueso entre los 4 tipos
de materiales. Sin embargo, los implantes que llevaban
como aditamento titanio de una pieza obtuvieron mejores beneficios en los tejidos blandos, resultando en una
mejor longitud de epitelio de unión, seguido del dióxido
de zirconio.
Por otra parte, en la revisión sistemática realizada por
Linkevicius et al. 200818 a parte de comparar el titanio
convencional con la zirconia, además también evaluaron
el titanio con el oro y el óxido de aluminio.
Después de analizar varios estudios al respecto, los autores concluyeron que no se encontraron diferencias entre
el titanio y los tres materiales evaluados. No obstante,
ambos artículos18,19 hicieron hincapié en las limitaciones
del estudio, por lo que no se extrajeron conclusiones
muy claras al respecto. Por ejemplo, la revisión de
Linkevicius et al. 200819 no pudo realizar un meta-análisis
correcto debido a la gran diferencia de aspectos, variables y criterios de los estudios, concluyendo que existe
una falta de estudios clínicos controlados sobre estos
materiales, especialmente con el dióxido de zirconio.
Otro de los aspectos más importantes en nuestra rehabilitaciones es la correcta altura de los aditamentos
protésicos seleccionados. La literatura actual ha demostrado que la altura es un factor clave y esencial en la
preservación del hueso alveolar. Es el caso del estudio
de Galindo-Moreno et al. 201427, donde los autores evaluaron la pérdida ósea a los 6 y 18 meses alrededor de
los implantes con pilares de menos de 2 mm de altura y
pilares con 2 mm o más. Los resultados obtenidos fueron
muy interesantes, y se observó que a los 6 meses había
una pérdida ósea más considerable en los pilares cortos
(<2 mm) que en los más largos (>2mm) tanto en mesial
como en distal de las piezas. No obstante, las diferencias
no eran tan evidentes a los 18 meses.
Estos resultados discrepan con el estudio que los mismos autores, Galindo et al., realizaron dos años más
tarde en 201626. En el presente estudio se compararon
también aditamentos de menos de 2 mm e iguales o
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mayores a 2 mm, pero esta vez se tuvo en cuenta el diámetro del pilar. Se observó que la pérdida de hueso era
mayor en aditamentos de menos de 2 mm del mismo
modo que en el anterior. Sin embargo, este resultado fue
más elevado a los 18 meses y no a los 6. Con referencia al
diámetro, los pilares de 5 mm fueron considerablemente
más afectados por la pérdida ósea que los de 4.5mm.
En la misma línea, Lee et al. 201829 mostró resultados
muy parecidos. En este estudio retrospectivo que realizaron, se evaluó también la pérdida de hueso a lo largo
de 84 meses después de la colocación del implante, con
tres distintos grupos en relación con la altura del pilar:
menos de 2 mm, entre 2 y 3 mm y por último 3 mm o
más. Se observó que en los pilares de menos de 2 mm
había una pérdida de hueso media superior a los demás
y que en los de 3 mm o más, hubo una pérdida ósea
inferior. Es importante también ver como la pérdida de
hueso en los pilares de menos de 2 mm ocurrió más
temprana que en los demás aditamentos.
La relevancia de estos resultados nos puede hacer pensar que, la causa principal de que haya una pérdida de
hueso tan elevada en los pilares con una altura de menos
de 2 mm puede deberse a un insuficiente tejido blando.
Aditamentos cortos podrían implicar un tejido gingival más fino y, en consecuencia, una barrera mecánica
menos efectiva en la filtración de bacterias que causan
la periimplantitis 29.
El estudio muestra unos resultados muy interesantes,
aunque existen ciertas limitaciones que pueden afectar
a la pérdida de hueso y que también fueron evaluadas,
como el género, la edad, la hipertensión, el tipo de
hueso, etc. No obstante, el tabaco y la periodontitis no
fueron evaluadas, siendo las dos unos factores clave en
el desarrollo de enfermedades periimplantarias29.
En el caso de Nóvoa et al. 201728, también se evaluó
prospectivamente la pérdida ósea durante 36 meses con
dos pilares distintos, pero esta vez el primer grupo presentaba una altura de 1 mm y el segundo de 2.5mm. Una
vez más, los resultados mostraron que hubo más pérdida
de hueso en los implantes con pilares de 1 mm, tanto a
los 12, 24 y 36 meses, y éstos fueron estadísticamente
significativos.
De la misma manera, en el estudio de Blanco et al.
201725, se compararon aditamentos con 1 mm de altura
y otros con 3mm. Estos autores también determinaron
que hubo una pérdida ósea muy superior en los aditamentos de 1 mm de altura comparado con los de 3.
Además, este estudio sí tuvo en cuenta factores como
el tabaco, donde los pacientes fumadores resultaron en

una reabsorción del hueso mucho más elevada tanto a
los 3 meses como a los 6 meses. Por las demás variables,
los autores también observaron que hubo una mayor
pérdida de hueso en los implantes colocados en el maxilar superior en comparación con el inferior.
Prácticamente todos los estudios evaluados hasta la
fecha analizan la influencia de la altura del aditamento
a nivel biológico en prótesis atornilladas. No obstante, el
estudio de Spinato et al. 201730 es el primero que evalúa
estos parámetros en prótesis cementadas. Los autores
observaron una semejanza clara con los anteriores25-29: a
menos altura del pilar, más pérdida de hueso presenta.
Esto podría hacernos pensar en que, en una prótesis
cementada, si se dispone de un aditamento con más
altura, este facilita la remoción de exceso de cemento,
inhibiendo así la posible inflamación que podría presentarse30.
Además, el estudio también se distingue por usar pilares
CAD-CAM en comparación con los demás, los cuales la
mayoría disponían de aditamentos pre-fabricados. Los
resultados determinaron que, a medida que la altura
incrementaba, la pérdida ósea tendía a cero. Esta correlación se vio influenciada y beneficiada con mayor medida
por los implantes con cambio de plataforma, los cuáles
se observó que la pérdida ósea fue 0 en aditamentos de
2.5 mm de altura. Sin embargo, en los implantes sin cambio de plataforma, se consiguió que no hubiera pérdida
de hueso con una altura de 3mm30.
El uso de aditamentos rectos es una práctica habitual
en las restauraciones actualmente. Sin embargo, hay
ocasiones en que es necesario la angulación del pilar
intermedio para corregir la dirección del implante 33. Es
importante pensar que al pasar de aditamentos rectos
y convencionales a pilares con angulaciones determinadas, estos podrían tener una repercusión a nivel biológico. Además, se ha visto que al usar este tipo de piezas, las
fuerzas oclusales laterales podrían aumentar37, dando a
pensar que podría afectar a la supervivencia del implante.
No obstante, en el estudio de Patil et al. 201431, los
autores realizaron un experimento donde colocaron 2
implantes bilaterales en 26 pacientes. A cada uno de
ellos se le colocó, de manera aleatoria, un aditamento
curvado y otro recto.
No se observó ninguna diferencia significativa entre
los dos grupos de aditamentos. Los pilares angulados
resultaron en una pérdida ósea casi igual que los rectos
(0.37 mm vs 0.27 mm) de media en los 12 meses de eva-
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luación. Respecto a la profundidad de sondaje (PPD), no
hubo tampoco ninguna diferencia entre los dos grupos
después del año de seguimiento, siendo la media 3.41
mm para los aditamentos curvados y 3.37 mm para los
rectos.
En la misma línea, Van Weehaeghe et al. 201733 en su
estudio determinaron también que no había repercusión en la pérdida de hueso en el uso de pilares angulados respecto convencionales. Los autores, a diferencia del anterior estudio31, usaron una combinación de
implantes y aditamentos angulados, y implantes y aditamentos rectos. En posterior colocaron dos implantes
angulados, uno con un pilar también inclinado con una
angulación de 24º y otro con un aditamento recto. En
anterior, dos implantes rectos fueron colocados en cada
paciente y uno de ellos llevaba un aditamento multi-unit
convencional a modo de comparación.
Los resultados determinaron que, después de 48 meses
de seguimiento, el implante con menor pérdida de
hueso de media (0.74 mm) y menor profundidad al sondaje (2.57 mm) era el que estaba localizado en posterior
con el pilar angulado. No obstante, no fue el que obtuvo
menor índice de placa ni sangrado al sondaje, por lo que
los resultados no fueron relevantes.
Por último, respecto a la forma macroscópica del aditamento, en la revisión bibliográfica de Iglhaut et al. 201434
los autores observaron que en algunos estudios, en los
pilares con perfil convexo el epitelio de unión se observa
más largo y grande, pero también que en los aditamentos cóncavos el tejido conectivo era mucho más extenso
y había un nivel óseo que se mantenía estable. Además,
también analizan los efectos de los implantes con cambio de plataforma y claramente observan menos pérdida de hueso que con aquellos que usan aditamentos
convencionales, determinando que los implantes con
cambio de plataforma igual o superior a 0.4 mm tendían
a generar menor lesión periimplantaria39. No obstante,
la extensión y adaptación del tejido conectivo fue de
carácter similar en ambos.
De esta manera, podríamos pensar que los pilares cóncavos ofrecen mejores beneficios a nivel biológico que
los convexos. Estos resultados contradicen el estudio de
Weinlander et al. 201136, donde realizaron un experimento observando los posibles beneficios biológicos de los
pilares cóncavos, comparándolos con los aditamentos
convencionales convexos al año de su colocación.
Los resultados mostraron que no había diferencia significativa en pérdida ósea entre los aditamentos cóncavos y los convexos. En relación a los tejidos blandos, a

diferencia del estudio anterior34, no se observó ninguna
diferencia significativa en su altura y ambos presentaban
una ausencia de placa y sangrado al sondaje al año de
evaluación.
Conclusiones
No existe un pilar intermedio ideal que nos garantice
unos resultados biológicos sin complicaciones ni sin
aparición de enfermedades periimplantarias. Tampoco
es posible modificar ni estimar el periodo de supervivencia o el porcentaje de éxito que tendrá nuestro implante
dependiendo del aditamento utilizado. No obstante,
el diseño de nuestro pilar intermedio puede ayudar a
mejorar claramente el pronóstico del implante y evitar,
de la mayor medida posible, la pérdida ósea progresiva
generada a la colocación de éste.
La zirconia o óxido de zirconio, como material cerámico
en la composición de los pilares, ha demostrado tener
unas mínimas ventajas biológicas respecto a los aditamentos de titanio. Sin embargo, su menor resistencia
a fuerzas oclusales o sus limitaciones económicas son
puntos a tener en cuenta ya que, a pesar de ser un
material biológicamente más ventajoso que el titanio
convencional, tiene ciertos aspectos que evitan que sea
el material de elección.
En relación al diseño macroscópico, es importante pensar que la literatura ha evidenciado con claridad que la
altura del pilar es uno de los puntos más clave en el pronóstico del implante. A cuanto más altura del aditamento, menos pérdida ósea habrá, siendo recomendable
utilizar una altura entre 2 y 4mm.
Los presentes estudios de la literatura actual muestran
resultados muy interesantes respecto a la angulación y la
forma del pilar intermedio. Sin embargo, estos parámetros siguen despertando controversia e incertidumbre,
al haber múltiples resultados distintos sobre el posible
beneficio de cada uno. Aún así, sí es cierto que los estudios han demostrado un posible beneficio de los pilares
cóncavos respecto los convexos, aunque son necesarios
más estudios de investigación para extrapolar unas conclusiones claras.
Para finalizar, es importante tener en cuenta los posibles factores no controlados en la realización de estos
estudios como el tabaco, las enfermedades sistémicas
previas, la enfermedad periodontal previa, el control de
higiene oral, el tipo de hueso o el exceso de fuerzas oclusales en caso de pacientes bruxistas. Un mayor consenso
en la metodología de los estudios es primordial para
alcanzar unas conclusiones más relevantes.
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Cursos2020
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Tenerife

Gran Canaria

Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR (ATM)
INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL. PEQUEÑOS Y GRANDES RETOS
EN LA CLÍNICA DIARIA

Dr. José Pinilla Melguizo
Dr. Daniel Torres Lagares

CURSO TEORICO PRÁCTICO DE IMPLANTOLOGÍA AVANZADA

Dr. Rafael Flores Ruiz

badajoz

27 y 28/3/2020

toledo

16/5/2020

lleida

2/10/2020

CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA
CURSO AVANZADO EN IMPLANTES: MANEJO DE TEJIDO DURO Y
BLANDO

Dr. Juan José Aranda Maceda

INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES EN LA ODONTOLOGÍA DE
VANGUARDIA

Dr. Gustavo Cabello Domínguez

EXTRAER O CONSERVAR. ACTUALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA
MODERNA

Dr. Enrique Martínez Merino

ACTUALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA: I. IDEAL, CARGA
INMEDIATA, I. CORTOS, I. NARROWS, ROG, BIOMATERIALES Y
MELATONINA , PERIIMPLANTITIS

Dr. Enrique García Sorribes

LA REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA APLICADA A LA
IMPLANTOLOGÍA

Dr. Manuel María Romero Ruiz

ALBACETE

28 y29/2/2020

CUENCA

12 y 13/6/2020

ÁVILA

por determinar

SEGOVIA

28/3/2020

MELILLA

por determinar

SORIA

17/4/2020

GUADALAJARA
LLEIDA

2 y 3 /10/2020

LUGO

17 y 18/4/2020

navarra

21 y 22/2/2020

ENDODONCIA
ENDODONCIA AVANZADA: NUEVOS CONCEPTOS Y TECNOLOGÍA
PARA RETRATAMIENTO Y MICROCIRUGÍA PERIAPICAL

Dr. Luís Costa Pérez.

DEL ÁPICE A LA CÚSPIDE: UN CAMINO DE IDA Y VUELTA

Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

CURSO INTERACTIVO SOBRE ENDODONCIA ACTUAL

Dr. Miguel Miñana Gómez

ENDODONCIA PASO A PASO. DESDE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Dr. Francisco Javier García Jerónimo
Dr. José Manuel Granero Marín

ÉXITO/FRACASO DE LA TERAPEUTICA ENDODÓNTICA

Dr. Borja Zabalegui Andonegui

ENDODONCIA: BASES CIENTÍFICAS PARA EL ÉXITO CLÍNICO

Dr. Carlos Stambolsky Güelfand

RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO

Dr. Pablo Castelo Baz

LUGO

22 y 23/5/2020

MELILLA

19 y 20/6/2020

BALEARES

13 y 14/3/2020

ALICANTE

22 y 23/5/2020

cáceres

28 y 29/2/2020

VALLADOLID

8 y 9/5/2020

GUADALAJARA

17 y 18/4/2020

LA RIOJA

16 y 17/10/2020

MÁLAGA

10 y 11/7/2020

SALAMANCA

19/9/2020

SEGOVIA

21/3/2020

BALEARES

25 y 26/4/2020

ORTODONCIA
ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. SECUENCIA DE
TRATAMIENTO. MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA

Dr. Juan José Alió Sanz

ORTODONCIA INTERCEPTIVA: PROTOCOLOS DE FÁCIL
APLICABILIDAD CLÍNICA PARA INTRODUCIR EN NUESTRA

Dr. Jesús Fernández Sánchez

ORTODONCIA DIGITAL MULTITÉCNICA

Dr. David Suárez Quintanilla

INCLUSIONES DENTARIAS: ETIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

Dr. Emilio Macías Escalada

ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES

Dr. Eduardo Padrós Serrat
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CÁCERES

2 y 3/10/2020

CANTABRIA

6 y7/11/2020

JAÉN

2 y 3/10/2020

ALBACETE

22 y 23/5/2020

JAÉN

8 y 9/5/2020

ZAMORA

27 y 28/3/2020

Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR (ATM)
Dra. Catalina Canalda Alfara

REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL: MÉTODOS SIMPLES PARA
APLICAR SUS PRINCIPIOS EN NUESTRA CONSULTA

Dr. Carlos De Salvador Planas

CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS MANUAL FUNCIONAL Y
FERULOTERAPIA OCLUSAL

Dr. Mario Valenciano Suárez

CIUDAD REAL

5 y 6/6/2020

TERUEL

8 y 9/5/2020

CANTABRIA

27 y 28/3/2020

ESTÉTICA Y OPERATORIA DENTAL
ÁCIDO HIALURÓNICO. MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN EL
TERCIO MAXILAR INFERIOR

Dra. Esther Hernández-Pacheco

BLANQUEAMIENTO DENTAL

LEÓN

27/6/2020

Dr. Leopoldo Forner Navarro

PALENCIA

20 y 21/3/2020

Dra. Mª del Carmen Llena Puy

SALAMANCA

30/5/2020

A CORUÑA

por determinar

ZAMORA

23 y 24/10/2020

LAS PALMAS

20 y 21/11/2020

HUESCA

20 y 21/11/2020

SORIA

23 y 24/10/2020

Dr. José Santos Carrillo

ODONTOLOGÍA DE BAJA AGRESIVIDAD Y SELECCIÓN DE
MATERIALES PARA CLÍNICA HABITUAL

Dr. Jesús Calatayud Sierra

PERIODONCIA
Dr. Antonio Liñares González

TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA Y MUCOGINGIVAL
BASADA EN LA EVIDENCIA. ACTUALIZACIÓN Y APLICACIONES
CLÍNICAS

Dr. Fernando Franch Chillida
Dr. Augusto Quinteros Borgarello

ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA

Dr. Francesc Matas Estany

CURSO DE CIRUGÍA MUCOGINGIVAL Y PERIODONCIA
QUIRÚRGICA. APLICACIÓN A LA CLÍNICA DIARIA

Dr. Bruno Ruiz Gómez

CASTELLÓN

8 y 9/5/2020

Dr. Luis Ortiz Camarero

CUENCA

6 y 7/11/2020

BURGOS

23 y 24/10/2020

HUESCA

13 y 14/11/2020

PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA
OCLUSIÓN, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA EN ODONTOLOGÍA. DE LA
PRIMERA VISITA AL CEMENTADO

Dr. Juan Cadafalch Cabaní

CURSO DE PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA AVANZADA

Dr. Javier de Miguel Figuero

LA RIOJA

27 y 28/3/2020

CARILLAS DE PORCELANA

Dr. Carlos Sanz Alonso

VALENCIA

11 y 12/9/2020

CURSO TEÓRICO (CON POSIBILIDAD DE PARTE PRÁCTICA):
ODONTOLOGÍA RESTAURADORA, ESTÉTICA Y FUNCIÓN

Dr. Guillermo Galván Guerrero

A CORUÑA

13 y 14/11/2020

TERUEL

27 y 28/3

ALICANTE

3 y 4/7/2020

MEDICINA BUCAL
ACTITUD DEL ODONTOESTOMATÓLOGO ANTE LAS LESIONES
POTENCIALMENTE MALIGNAS Y LAS COMPLICACIONES ORALES
POR RADIOQUIMIOTERAPIA Y QUICIO-OSTEONECROSIS DE LOS
MAXILARES POR MEDICAMENTOS

Dr. José Manuel Gándara Rey
Dra. Pilar Gándara Vila

MEDICINA BUCAL EN LA PRÁCTICA ODONTOESTOMATOLÓGICA

Dr. Eduardo Chimenos Küstner
Dr. José López López

CÁDIZ

23 y 24/10/2020

TENERIFE

17 y 18/1/2020

ERGONOMÍA DENTAL Y GESTIÓN DE CONSULTORIO
CURSO DE COACHING, COMUNICACIÓN Y MARKETING EN LA
CLÍNICA DENTAL
PROCEDIMIENTOS PARA CONSEGUIR UNA CONSULTA
ERGONÓMICA

BADAJOZ

20 y 21/11/2020

Dra. Helga Mediavilla Ibáñez

CASTELLÓN

28 y 29/2/2020

Dr.Manuel López Nicolás

ZARAGOZA

28 y 29/2/2020

Dr. Mario Utrilla Trinidad
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Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

LÁSER Y RADIOLOGÍA DENTAL
CBCT (CONE BEAM) ESCÁNER DENTAL. LO QUE TENGO QUE
SABER PARA ESTAR AL DÍA EN SUS INDICACIONES EN TODOS LOS
CAMPOS DE LA ODONTOLOGÍA
INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LÁSER EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA DE VANGUARDIA

ALMERÍA

20/3/2020

Dr. Martín Puente Rodríguez

LAS PALMAS

6 y 7/3/2020

Dra. María José Pérez Rodríguez

VALLADOLID

2 y 3/10/2020

NAVARRA

25/9/2020

HUELVA

24 y 25/4/2020

ALMERÍA

22 y 23/5/2020

ZARAGOZA

5 y 6/6/2020

MÁLAGA

4 y 5/9/2020

VALENCIA

24 y 25/4/2020

CÁDIZ

10 y 11/7/2020

Ciudad Real

28 y 29/2/2020

ASTURIAS

24 y 25/4/2020

HUELVA

13 y 14/11/2020

Dr. Luis Carlos Hernández González

MEDICINA ORAL DEL SUEÑO
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
(SAHOS): PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO

Dr. Emilio Macías Escalada

Dr. Antonio Romero García

EL PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO EN EL TRATAMIENTO
DE LAS RONCOPATÍAS Y EL SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO
(SAHOS)

Dr. José Manuel Torres Hortelano

ODONTOPEDIATRÍA
TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA PULPAR EN ODONTOPEDIATRÍA

Dr. Javier Fombella Balán
Dra. Beatriz Fombella Rodríguez

FOTOGRAFÍA DENTAL
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE FOTOGRAFÍA DENTAL

Dr. Francisco Cardona Tortajada

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES FRÁGILES CON
NECESIDADES ESPECIALES

Dr. Guillermo Machuca Portillo

PERITACIÓN
INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN
ODONTOESTOMATOLOGÍA

Dr. Bernardo Perea Pérez
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Agenda RCOE

2020

mayo

marzo

SEOP
Sociedad Española
de Odontopediatría
❚ Del 14 al 16 de mayo de 2020
❚ Castellón
❚ www.odontologiapediatrica.com

Secib
Sociedad Española de Cirugía Bucal
❚ 6 y 7 de marzo de 2020.
❚ Formigal
(Huesca)
❚ https://secibonline.com

SEOC
Sociedad Española de Odontología
Conservadora y Estética
❚ Del 21 al 23 de mayo de 2020
❚ Valencia
❚ www.seoc.org

XVI EXPODENTAL
❚ Del 12 al 14 de marzo de 2020
❚ Feria de Madrid
(IFEMA)
❚ www.ifema.es

Sedcydo
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DISFUNCIÓN
CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL
❚ XXXI Reunión Anual
❚ Del 26 al 28 de marzo de 2020. Zaragoza
❚ www.sedcydo.com

SEGER
Sociedad Española de Gerodontología
❚ 22 y 23 de mayo de 2020
❚ León
❚ www.seger.es

SEDO
Sociedad Española de Ortodoncia
❚ Del 27 al 30 de mayo de 2020
❚ Gran Canaria
❚ wwww.sedo.es

abril
SEPES PRIMAVERA
Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética
❚ 24 y 25 de abril de 2020
❚ Madrid
❚ www.sepes.org
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SEPA
Sociedad Española de Periodoncia
y Osteointegración
❚ Del 27 al 30 de mayo de 2020.
❚ Málaga
❚ www.sepa.es

noviembre
AEDE
Asociación Española de Endodonciaa
❚ Del 5 al 7 de noviembre. Tenerife
❚ www.aede.info

junio
SECOM C Y C
Sociedad Española de Cirugía Oral
y Maxilofacial de Cabeza y Cuello
❚ Del 11 al 13 de junio. Almería
❚ www.secom.org/

SECIB
Sociedad Española
de Cirugía Bucal
❚ XVIII Congreso Nacional
❚ Del 19 al 21 de noviembre de 2020. Pamplona
❚ https://secibonline.com/

SEI
Sociedad Española de Implantes
❚ 12 y 13 de junio de 2020. Sevilla
❚ http://www.sociedadsei.com/sevilla2020/

SEMDeS
Sociedad Española
de Medicina Dental del Sueño
Del 26 al 28 de noviembre de 2020. La Coruña
❚ www.semdes.es

octubre
SEpes
Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética
❚ 10 al 12 de octubre de 2020
❚ Gran Canaria
❚ www.sepes.org

SESPO
Sociedad Española de Epidemiología
y Salud Pública Oral
❚ 23 y 24 de octubre de 2020. Zaragoza
❚ www.sespo.es
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Normas de publicación
L

a Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos (RCOE) publica artículos científicos sobre OdontoEstomatología 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.
Estas recogen 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.
Reproducimos íntegras las normas de publicación, aunque también pueden
consultarse a través de nuestra página web.

www.rcoe.es

Todos aquellos autores que quieran mandar su artículo científico
podrán hacerlo por correo electrónico a:

prensa@consejodentistas.es
o por correo postal a la dirección:

➤➤ 151

Calle Alcalá, 79 2ª planta
28009 Madrid
La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos (RCOE) publicará artículos de tipo científico o clínico sobre OdontoEstomatología que sean de interés práctico.
El Comité Editorial seguirá de forma estricta las directrices expuestas a continuación, siguiendo la normativa de Vancouver. Los artículos que no se sujeten a ellas serán devueltos para corrección, de forma previa a la valoración
de su publicación.
Los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no publicados
ni enviados a otra publicación, siendo los autores los únicos responsables
de las afirmaciones sostenidas en él.
Tipos de artículos
1. Artículos originales, que aporten nuevos datos clínicos o de investigación básica relacionada con la Odonto-Estomatología.
2. Revisiones y puesta al día que supongan la actualización, desde un
punto de vista crítico científico y objetivo, de un tema concreto. Habitualmente serán encargadas por el director de sección a personas especializadas
en el campo de interés. No existe limitación en el número de citas bibliográficas, si bien se recomienda al autor o autores, que sean las mínimas posibles,
así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés práctico de esta publicación, el texto debe estar apoyado en un adecuado material
iconográfico. Se recomienda a los autores interesados en colaborar en este
apartado, contactar con los directores asociados del perfil correspondiente
para consultar la adecuación y originalidad del tema propuesto.
3. Resúmenes comentados de literatura actual. Serán encargados por el
director asociado correspondiente a personas cualificadas e interesadas en
realizar una colaboración continuada.
4. Casos clínicos, relacionados con problemas poco frecuentes o que
aporten nuevos conceptos terapéuticos, serán publicados en esta sección.
Deben contener documentación clínica e iconográfica completa pre, per y
postoperatoria, y del seguimiento ulterior, así como explicar de forma clara

el tratamiento realizado. El texto debe ser conciso y las citas bibliográficas
limitarse a las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente interesantes secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos
complejos o técnicas quirúrgicas.
5. Toma de decisiones. En esta sección se incluirán artículos que, con un formato resumido y mucha iconografía, orienten al lector en la toma de decisión
ante un problema concreto. Se utilizará un árbol lógico.
6. Cartas al director que ofrezcan comentarios o críticas constructivas sobre
artículos previamente publicados u otros temas de interés para el lector.
Deben tener una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 escritos a
doble espacio, centradas en un tema específico y estar firmadas. En caso de
que se viertan comentarios sobre un artículo publicado en esta revista, el
autor del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. La pertinencia
de su publicación será valorada por el Comité Editorial.
7. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente, documentos
elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido prestigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.
Autores
Únicamente serán considerados como autores aquellos individuos que
hayan contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. Su
número, no será, salvo en casos excepcionales, superior a 4. A las personas
que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración
en el apartado de agradecimientos. Todos los autores deben firmar la carta
de remisión que acompañe el artículo, como evidencia de la aprobación de
su contenido y aceptación íntegra de las normas de publicación.
Presentación y estructura de los trabajos
El documento debe ser enviado, en papel DIN-A4 blanco, impresos por una
sola cara a doble espacio, con márgenes mínimos de 25 mm y con sus hojas
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documento, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección
(dircom@consejodentistas.es).
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.
Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
Primera página
Debe contener:
1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en
castellano e inglés.
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s)
académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera.
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables.
4. La negación de responsabilidad, si procede.
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el documento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.
Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las palabras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo.
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructurados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restauraciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la tracción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhesivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama
adherida».
Introducción
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.
Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben describirse solo brevemente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos

elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda verificar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible
las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación
deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad
de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas
de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios
de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo
de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y
estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán
ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se especificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos
estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios experimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro
en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los
principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utilizados para localizar, seleccionar y resumir los datos.
Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo
repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones
importantes.
Discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con
otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de
unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando
escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas
que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer
el autor de su consentimiento por escrito.
Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no
deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los
cuales el número será libre, recomendando no obstante, a los autores, que
limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán
numeradas correlativamente en el texto, tablas y leyendas de las figuras,
según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en
superíndice.
Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado
en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of
Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abridged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede
consultarlo aquí (https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)
Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se
aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones personales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres
primeros y et al, cuando son siete o más.
Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjuntive diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo
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Normas de publicación
formado por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial
de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 2:23-40.
2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos bivariantes.
Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor.
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence
Books;1984:21-32.
3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981 Resultados
por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.
4. Tesis doctoral o tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentaria de la
comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.
5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la dirección URL y la fecha de
acceso a la misma.
Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población calculados
a partir del censo de 2001. Consultado en URL http://www.ine.es/ el día
27-2-2006.
Para referencias que no puedan ser encajadas dentro de los ejemplos
propuestos es recomendable consultar: Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para documentos presentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html
Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar
puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el
contenido de las mismas.
Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, deberán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al
mínimo necesario.
Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto,
siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente
guarismo.
Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados.
Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG, con una
resolución de 200 a 300 píxeles por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas
en el documento de texto.
Los dibujos deben tener calidad profesional y estar realizados en tinta china
o impresora láser con buen contraste.
Abreviaturas y unidades de medida
Solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente aceptadas; consultar «Units, Symbols and Abbreviations. The Royal Society of
Medicine, London».
Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en el
texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarle
la primera vez que aparezca.

Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI «Two digit system».
Int Dent J 1971;21:104-106; y los implantes siguiendo la misma metodología,
es decir citando el número correspondiente al diente de la posición que ocupan, y añadiendo una «i» minúscula (ejemplo: un implante en la posición del
13 será el 13i). No serán usados números romanos en el texto. Los nombres
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez
que se empleen irán acompañados del símbolo de «registro» (®).
Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas mediciones de
longitud, altura, peso y volumen.
La temperatura se medirá en grados centígrados, y la presión sanguínea en
milímetros de mercurio.
Para los valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el sistema métrico
de acuerdo al «International System of Units».
Procedimientos de revisión y publicación
En la RCOE los artículos serán remitidos de forma anónima para su valoración a un mínimo de dos miembros consultores del Comité Editorial. Los
autores recibirán los comentarios, asimismo anónimos, de los consultores
cuando el director asociado de la disciplina correspondiente considere que
pueden ser de ayuda, debiendo realizar en caso necesario las correcciones
oportunas. La revisión se hará en el menor tiempo posible, desde el acuse
de recibo por la editorial.
Todos los artículos aceptados para publicación serán propiedad del Consejo
General de Dentistas.
El primer firmante del artículo, si lo solicita, podrá recibir las pruebas para su
corrección, la cual debe hacer en el menor tiemo posible. Únicamente se pueden
realizar mínimas correcciones sobre el contenido del documento original
sin incurrir en un coste extra.
El autor, primer firmante o persona designada podrá solicitar más ejemplares
del número de la revista donde haya sido publicado su artículo.
El Consejo General de Dentistas se reserva el derecho de no publicar aquellos
artículos contrarios a la ética y deontología que estime oportuno, pudiendo asimismo editar, modificar y/o borrar todo o parte del contenido de los
envíos recibidos.
Autorizaciones expresas de los autores a RCOE
Los autores que envíen sus artículos a RCOE para su publicación, autorizan
expresamente a que la revista lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Reproducir el artículo en la página web de la que el Consejo es titular,
así como publicarla en soportes informáticos de cualquier clase (CD-Rom,
DVD, entre otros).
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la propia RCOE como en la
página web del Consejo, para lo cual será necesaria la previa conformidad
del autor con la traducción realizada.
3. Ceder el artículo a otras revistas de carácter científico para su publicación,
en cuyo caso el artículo podrá sufrir las modificaciones formales necesarias
para su adaptación a los requisitos de publicación de tales revistas.
El material publicable previamente indicado, así como anuncios de importantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, deberá ser enviado a:
RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos de España
Alcalá 79, 28009 Madrid
prensa@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la
documentación).
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