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el implante, hemos reimaginado las propiedades químicas de la superficie y la 

topografía para optimizar la integración de los tejidos en todos los niveles.
Bienvenido a la era de la Mucointegration™.

La nueva superficie Xeal está 
ahora disponible para la base On1™ 
y el pilar Multi-unit y la superficie 
TiUltra para nuestros implantes 
más solicitados NobelActive® y 
NobelParallel™ CC.
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Editorial

FREUD Y SU ADICCIÓN TABÁQUICA

Sigmund Freud, neurólogo, creador y fundador de las bases del psicoanálisis, es considerado 
uno de los intelectuales más importantes del pasado siglo.

A menudo, retratado con un cigarro-puro en la mano, comentaba que su adicción al tabaco, 
había comenzado a los veinticuatro años, primero cigarrillos y luego solo cigarros-puros.

Fumaba unos veinte diarios de una marca selecta (“Don Pedro”) y comentaba: ““Los cigarros 
me han servido durante cincuenta años como protección y arma para las luchas y luchas de la 
vida ... A los cigarros le debo una gran intensificación de mi capacidad de trabajo y una mejora 
en el autocontrol”.

Hacia 1917, a la edad de sesenta y un  años, sufrió una lesión ulcerosa en el lado derecho del 
paladar, diagnosticada por el Dr. Hajeck (su otorrino personal), como un carcinoma de células 
escamosas., a consecuencia del cual, sufrió, ni más, ni menos que treinta y tres operaciones, 
rematadas con una prótesis obturadora palatina, que taponaba la comunicación oronasal que la 
resección palatina había ocasionado. A la primera prótesis siguieron otras, realizadas en caucho 
vulcanizado, por destacados protesistas norteamericanos. Algunas de estas prótesis pueden verse 
en las casas-museo de Viena y Londres.

Después de un deterioro físico considerable, Freud suplicó a su médico personal y amigo, Felix 
Schur, que pusiera fin a su vida, lo que hizo con la administración de una dosis letal de morfina 
el 23 de septiembre de 1939.

Sus cenizas descansan en el crematorio de Golder’s Green (Londres).

Feliz verano lectores.

Prof. Dr. A. López-Valverde Centeno 
Universidad de Salamanca 
Director de Labor Dental Clínica

La química de superficie a la que   
las células no se pueden resistir.
Presentamos Xeal y TiUltra, dos nuevas y revolucionarias superficies basadas en 

décadas de experiencia en tecnología de anodizacion aplicada. Desde el pilar hasta 
el implante, hemos reimaginado las propiedades químicas de la superficie y la 

topografía para optimizar la integración de los tejidos en todos los niveles.
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Rehabilitación de maxilar posterior con extrema 
atrofia vertical (2-4 mm de hueso residual): inserción 
de implantes extra-cortos con elevación de seno 
transcrestal con un seguimiento superior a 8 años

1 Private practice in oral implantology, Eduardo Anitua 
Foundation, Vitoria, Spain.

2 Clinical researcher, Eduardo Anitua Foundation, Vitoria, Spain.

3 University Institute for Regenerative Medicine and Oral 
Implantology - UIRMI (UPV/EHU-Fundación Eduardo 
Anitua), Vitoria, Spain.

Eduardo Anitua DDS, MD, PhD1,2, 3

CORRESPONDING AUTHOR
Dr. Eduardo Anitua,
Eduardo Anitua Foundation
C/ Jose Maria Cagigal 19, 01007 Vitoria, Spain
Phone: +34 945160653
e-mail: eduardo@fundacioneduardoanitua.org

INTRODUCCIÓN

La técnica de abordaje lateral para la realización de la 
elevación de seno convencional presenta actualmente 
una alta tasa de eficacia en la resolución de casos en los 
que la altura ósea vertical del hueso alveolar residual 
se encuentra muy disminuida1. Summers en 19942 
describe primera variación de la técnica de abordaje 
lateral que presenta una modificación para reducir 
la invasividad de la técnica. Esta técnica consiste en 
un abordaje desde la cresta alveolar mediante el uso 
de osteotomos de calibre progresivo que realizan 
un orificio que sirve a la vez para la elevación de la 
membrana de Schneider y la colocación posterior 
del implante dental. 

La técnica de elevación crestal se encuentra 
hoy en día ampliamente extendida entre las 
opciones terapéuticas para el tratamiento del 
maxilar atrófico encontrándose indicada cuando 
existen al menos 5 mm de altura ósea residual,3 
aunque recientemente existen publicaciones que 
demuestran que esta técnica puede ser también 
predecible en situaciones donde el volumen óseo se 
sitúe por debajo de estos 5 mm.  La supervivencia 
de los implantes cortos y extra-cortos insertados 
mediante abordaje transcrestal cuando la cresta 
ósea residual presenta 5 mm de altura o más se 
sitúa en 94,9% comparada con un 92,7% que se 
reporta para los casos donde estos implantes se 
insertan en zonas con severa reabsorción vertical 
(menos 5 mm de altura ósea residual)5,6. 

La consecución de una correcta estabilidad 
primaria en estos casos es vital para la supervivencia 
de los implantes ya que deben insertarse de modo 
que no puedan presentar micro-movimientos en 
las fases tempranas de la integración. Conseguir 
estabilidad primaria en estos casos donde el 
volumen óseo es reducido es clave, por lo que la 
técnica de inserción de los implantes cortos debe 
buscar la bicorticalización (vestibular y palatina) 
recurriéndose para ello a diámetros mayores, 
aunque la longitud sea la de un implante extracorto 
(5,5 y 6,5 mm)7-9. 

En el presente trabajo realizamos una revisión de 
una serie de casos de forma retrospectiva en los que 
se ha realizado una elevación de seno transcrestal e 
inserción de implantes extracortos en zonas maxilares 
posteriores con extrema reabsorción vertical ( cresta 
residual de 2 a 4 mm). 

MATERIAL Y MÉTODO

Fueron revisadas historias clínicas de forma 
retrospectiva de los implantes insertados en el 
segundo semestre del año 2010 y primer trimestre 
del año 2011 para identificar aquellos casos 
donde se hubiese realizado una elevación de seno 
transcrestal en crestas con altura ósea residual de 
entre 2 y 4 mm y la inserción directa de implantes 
extracortos (5,5 y 6,5 mm de longitud). 
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Todos los datos fueron recolectados en un cuaderno 
de recogida de datos para su posterior análisis 
estadístico siendo las principales variables del 
estudio: la ganancia ósea en altura y la supervivencia 
de los implantes. 

Todos los pacientes fueron estudiados antes de 
la inserción de los implantes mediante modelos 
diagnósticos, exploración intraoral y realización 
de un TAC dental (Cone-beam) analizado 
posteriormente mediante un software específico 
(BTI-Scan II). Antes de la inserción de los 
implantes se utilizó una pre-medicación antibiótica 
consistente en amoxicilina 2gr vía oral una hora 
antes de la intervención y paracetamol 1 gramo vía 
oral (como analgésico). Posteriormente los pacientes 
prosiguieron con un tratamiento de amoxicilina 
500-750 mg vía oral cada 8 horas (según peso) 
durante 5 días.

La elevación trans-alveolar fue realizada mediante 
fresado sin osteotomos, según la técnica descrita 
en anteriores publicaciones7. Esta técnica consiste 
en la realización de un fresado a bajas revoluciones 
(fresado biológico) del lecho receptor del implante 
conservando 1,5 mm de altura ósea hasta la membrana 
de Schneider. Este milímetro final es fresado con una 
fresa de corte frontal específicamente diseñada para 
no dañar estructuras anatómicas como la membrana 
de Schneider. Finalmente se inserta el implante 
extra-corto logrando una correcta estabilidad 
primaria elevando la membrana de Schneider sin 
colocar injerto (manteniéndose la elevación de 
forma mecánica por el ápice del implante). 

Posteriormente, los pacientes acuden cada 6 meses 
a la realización de radiografías panorámicas de 
control y sobre estas radiografías se realizan las 
mediciones necesarias para comprobar la estabilidad 
y remodelación del hueso a nivel de la elevación 
transcrestal. Para la estimación de la pérdida ósea 
marginal  se tomó como referencia una longitud 
conocida en las radiografías (longitud del implante) 
para calibrar de ese modo las mediciones realizadas 
en estas radiografías. A partir de la calibración el 
software utilizado calcula las mediciones reales 
(Sidexis XG; Sirona Dental Systems, Bensheim, 
Germany). La pérdida ósea crestal marginal se 
calculó midiendo desde el hombro del implante 
hasta el primer sitio donde el contacto hueso 
implante fuese evidente.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El implante fue la unidad de análisis para la estadística 
descriptiva en cuanto a la localización, dimensiones 
del implante, y mediciones radiográficas. El paciente 
fue la unidad de medida para el análisis de la edad, 
sexo y la historia médica.

Fue realizado un test de shapiro-Wilk sobre los 
datos obtenidos para constatar la distribución 
normal de la muestra. 

Las variables cualitativas se describieron mediante 
un análisis de frecuencias. Las variables cuantitativas 
se describieron mediante la media y la desviación 
estándar. La supervivencia de los implantes se 
calculó mediante el método de Kaplan-Meier. 
Los datos fueron analizados con SPSS v15.0 para 
windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

RESULTADOS

Fueron reclutados un total de 11 pacientes a los 
que se le colocaron 12 implantes que cumplían los 
criterios de inclusión. Nueve de los 11 implantes 
insertados fueron de longitud 6,50 mm y el resto de 
5,50 mm. Los diámetros de los implantes del estudio 
se muestran en la figura 1. La altura media de la 
cresta ósea residual en los casos analizados fue de 
3,66 mm (+/- 0,80 mm).  La media de seguimiento 
tras la carga de los implantes fue de 9,2 años. El 
72,7 % de los pacientes fueron mujeres y no existió 
ningún fracaso en el tiempo de seguimiento de los 
implantes estudiados. La media de la pérdida ósea 
mesial de los implantes estudiados fue de 0,25 mm 
(+/- 0,38) y la media de la pérdida ósea distal fue de 
0,57 mm (+/- 0,43). 

Figura 1. Diámetros de los implantes incluidos en el estudio. 
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En las figuras 2-7 se muestra uno de los casos 
incluidos en el estudio. 

DISCUSIÓN

La elevación de seno transalveolar es una técnica que 
ha demostrado ser altamente predecible y menos 
invasiva que la elevación de seno lateral. El principal 
inconveniente de esta técnica es lograr la estabilidad 
primaria del implante, sobre todo, cuando estos 
implantes son cortos o extracortos y el volumen óseo 
residual es escaso, por lo que únicamente una parte del 
implante será la que logre esta estabilidad10. Por ello, 
la literatura internacional recomienda que para poder 
realizar la técnica de elevación crestal con inserción de 
implante simultánea con seguridad, el volumen óseo 
remanente debe ser de al menos 5 mm11-15. 

A pesar de ser una recomendación extendida, existen 
estudios donde se ha demostrado que pueden 
insertarse estos implantes en crestas con volumen 
óseo residual igual o menor a 5 mm mediante 
abordaje trans-crestal sin complicaciones con cifras 
de supervivencia de los implantes insertados entre 
un 88,65%16 hasta un 100%4 como el caso de 
nuestro estudio. 

Figura 3 y 4. Cortes de planificación del Tac donde se 
planifican los implantes extracortos que serán insertados 

mediante la técnica de elevación transcrestal. 

Figura 6. Caso terminado con la prótesis definitiva. 

Figura 2 . Imagen inicial del paciente donde podemos observar 
una atrofia ósea vertical importante en el primer cuadrante. 

Figura 5. Imagen radiográfica tras la cirugía de inserción 
de los implantes

Figura 7. Radiografía a los 8 años tras la carga. Puede verse 
el crecimiento de hueso sobre los ápices de los implantes y 

el mantenimiento del hueso crestal.
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En los diferentes estudios que utilizan abordajes 
trans-crestales, existen diferentes técnicas, con 
diferentes implantes (superficies, morfologías) y 
distintos métodos de fresado. Esto puede ser, bajo 
nuestro punto de vista lo que marca la diferencia 
entre unos datos de supervivencia y otros, o incluso 
los malos resultados en crestas con volumen 
óseo residual que recomiendan no realizar este 
procedimiento en estos casos extremos17. 

En los diferentes estudios en los que se han empleado 
implantes cortos en conjunción con la técnica de 
elevación de seno transcrestal sin colocación de 
material de relleno en el seno, se ha reportado una 
ganancia ósea de entre 1,8 y 4 mm4,18,14-15. Por esta 
variabilidad, la realización de este tipo de técnicas 
sin injerto añadido suscita cierta controversia. 
En algunos estudios la ganancia ósea inicial 
decrece desde 1,8 mm  hasta 1,3 mm ó 1,1 mm al 
transcurrir uno y tres años respectivamente9. Otros 
estudios en cambio obtienen resultados similares 
a los de este trabajo con ganancias endo-sinusales 
de 3,9 +/- 1,0 mm tras un año y 4,1 +/- 1,0 mm 
tras tres años de seguimiento4,14-15. Esta diferencia 

tan amplia entre unos casos  y otros puede deberse 
bajo nuestro punto de vista a la técnica empleada 
para la inserción del implante y a la presencia de 
posibles complicaciones como la perforación de la 
membrana de Schneider durante el acto quirúrgico. 
En nuestro caso, el incremento medio de 4,8 mm 
en la zona intervenida, lo que concuerda con lo 
publicado hasta el momento con procedimientos 
similares y donde no se han registrado eventos 
adversos, como en nuestro caso. 

CONCLUSIÓN

La inserción de implantes extracortos con elevación 
transcrestal sin injerto en crestas con un volumen 
óseo residual entre 2 y 4 mmno es un factor de riesgo 
para el fracaso de la técnica o del implante siempre 
y cuando se respeten los protocolos de fresado e 
inserción que permitan conservar la integridad de 
la membrana de Schneider y se consiga una óptima 
estabilidad primaria del implante.
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RESUMEN

Introducción. 

Los implantes dentales constituyen en la actualidad 
la opción terapéutica para la restauración funcional 
del edentulismo total. En un hueso mandibular 
maduro es viable la carga inmediata de los 
implantes ferulizados protéticamente.

Método 

Este trabajo, muestra la evaluación de un paciente 
edéntulo inferior tratado con 4 implantes 
TOP DM (Bioner), los cuales son sometidos a 
carga inmediata, mediante una prótesis híbrida 
termoconformable (GT-Medical).

Resultados

Tras el seguimiento clínico, se analizan distintos 
parámetros clínicos con el objetivo de evaluar la 
eficacia del sistema TOP DM en la carga inmediata. 

Conclusiones

Los resultados del presente trabajo indican 
que la rehabilitación protésica temprana de los 
implantes TOP DM en mandíbula, son una buena 
alternativa en pacientes edéntulos, presentando 
buena osteointegración y éxito clínico.

PALABRAS CLAVE

Implantes transicionales, carga inmediata, 
prótesis híbrida, superficie grabada con ácidos, 
oseointegración, implantología oral.

INTRODUCCIÓN

La pérdida dental juega un importante papel en el 
día a día de la odontología moderna. Cada vez son 
más los pacientes que acuden a la clínica dental 
con la necesidad de reposición y rehabilitación 
dental, ya no sólo por motivos funcionales, sino 
por motivos estéticos. El método más moderno y 
el preferido por la mayoría de los pacientes para 
la reposición de los dientes perdidos, son los 
implantes dentales (1). 

Branemark y colaboradores establecieron un periodo 
de tiempo sin cargas para los implantes dentales tras 
su colocación de 3 a 4 meses en la mandíbula y de 6 a 
8 meses en el maxilar, de esta manera se garantizaba 
la osteointegración del implante gracias a la ausencia 
de micromovimientos, ya que se consideraba que 
estos eran nocivos para la correcta integración de los 
implantes porque favorecían la formación de tejido 
fibroso sobre la superficie implantaria. Así, durante 
este periodo de reposo, el hueso adyacente a los 
implantes comienza a remodelarse, y a ocupar los 
distintos espacios alrededor de estos, produciéndose 
la osteointegración (2).
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Desde los años 90 han ido proliferando los estudios 
sobre osteointegración, demostrándose que esta 
se puede conseguir mediante protocolos de carga 
inmediata o temprana (3). 

Acortar los periodos de carga de los implantes 
dentales es beneficioso para el paciente, sobre 
todo en rehabilitaciones completas maxilares o 
mandibulares ya que el periodo desde la pérdida 
dental hasta la reposición completa se percibe 
como incapacitante por parte del paciente, a 
lo que se suma la inestabilidad de las prótesis 
provisionales removibles (4).

En este sentido, la carga inmediata de los implantes 
ha supuesto una alternativa terapéutica en auge 
que se está popularizando gracias al desarrollo 
tecnológico y de los materiales utilizados. 
Siguiendo esta vertiente clínica, se ha desarrollado 
una gran variedad de implantes con diseños que 
favorecen la inserción quirúrgica del mismo, 
expandiendo el hueso receptor, permitiendo lograr 
una estabilidad mayor que implantes tradicionales. 
Además de su morfología macroscópica, se están 
desarrollando técnicas que modifican la superficie 
de estos implantes favoreciendo el fenómeno de 
la osteointegración, mediante el grabado de las 
superficies y el tratamiento con distintas sustancias 
que aumentan su biocompatibilidad (5).

Tradicionalmente la rehabilitación de los pacientes 
edéntulos mediante prótesis completa ha sido la 
opción clínica más extendida, sin embargo, la 
calidad de vida oral del paciente se ve comprometida 
debido a los problemas de ajuste o funcionales 
que presenta este tipo de tratamiento. Con el fin 
de dar solución a este tipo de prótesis, surgen 
una serie de opciones clínicas, que emplean los 
implantes dentales como mecanismos retentivos 
prostodónticos (6).

Las sobredentaduras sobre dos implantes son el 
gold standard para el tratamiento del edentulismo 
completo mandibular (7). Sin embargo, las 
opciones de prótesis fija sobre implantes, son de los 
tratamientos más demandados por los pacientes que 
acuden para dar solución a esta situación clínica, 
de tal manera que no existe un único estándar 
de tratamiento para el edentulismo completo, si 
no que los resultados y la satisfacción obtenida 
dependen de la decisión por parte del paciente bien 
informado y en consenso con el odontólogo (1,8).

La posibilidad de permitir al paciente portar una 
prótesis fija en el mismo acto en el que se le colocan los 
implantes dentales, está siendo una de las alternativas 
prostodónticas más utilizadas hoy en día. 

Esta posibilidad clínica se ha venido llevando 
a cabo gracias al concepto All-on-4® (Nobel 
Biocare, Gotemburgo, Suecia), el cual, mediante 
la colocación de cuatro implantes mandibulares 
interforaminales (dos en posición vertical y dos 
inclinados hacia distal con una angulación de 45º), 
permite la rehabilitación de la arcada mandibular 
completa (9).

La evidencia de la efectividad de la carga inmediata 
en la mandíbula, procede en su mayoría de 
estudios sobre pacientes totalmente desdentados, 
con arcada antagonista con prótesis completa (10). 

Es por este hecho, por el que se presenta este 
trabajo, que muestra el protocolo terapéutico y los 
resultados clínicos y funcionales del tratamiento 
con prótesis híbrida termoconformada (Good 
Fit®, GT-Medical, Madrid, España) sobre 4 
implantes top-DM (Bioner, Barcelona, España) en 
la mandíbula. 

PACIENTES Y MÉTODOS

El presente caso ha sido realizado por profesores del 
área de Estomatología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca.

Para la inclusión del paciente en el caso, se sometió 
a análisis clínico y radiográfico, con el objeto de 
evaluar la viabilidad de este. Además, se realizó 
interrogatorio médico, constatando la salud 
óptima del individuo. 

Como requisito clínico fundamental, el paciente 
debía ser edéntulo completo inferior de larga 
trayectoria, y portador de prótesis completa, 
mientras que en la arcada superior debía de tener 
dentición natural o prótesis fija dentosoportada. 
Esta combinación no es muy habitual en el patrón 
epidemiológico del edentulismo. En este caso se 
seleccionó a un paciente de 40 años, portador 
de prótesis removible completa inferior durante 
12 años y de dentición natural superior que 
posteriormente se rehabilitó mediante prótesis fija 
dentosoportada.
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Antes de iniciar cualquier tratamiento se procedió 
a realizar una radiografía panorámica, con el fin 
de valorar anatómicamente la cantidad ósea y los 
diferentes accidentes anatómicos (Figura 1).

Con objeto de evaluar las condiciones basales que 
presentaba el paciente, 2 semanas antes de la cirugía 
se procedió al registro de la calidad de la dentadura 
mandibular según los criterios de Sato et al. (11); 
de la actividad electriomiográfica maseterina y 
temporal en reposo y máxima intercuspidación 
mediante electromiografía de superficie (Noraxon, 
Colonia, Alemania).

Los criterios de Sato et al. para la evaluación de 
la calidad de las prótesis evalúan los siguientes 
parámetros a los que se le asigna un valor 
numérico que va desde 1 hasta 3: selección de los 
dientes artificiales (forma y color), montaje de los 
dientes artificiales (inclinación, plano oclusal y 
línea de sonrisa,), ajuste de la prótesis, estabilidad, 
espacio lingual, oclusión, articulación, retención, 
extensión de los límites de la dentadura y facetas 
en los dientes posteriores (11).

Como medida profiláctica, se prescribió un 
antibiótico de amplio espectro (amoxicilina/ 
ácido clavulánico 875 mg /125 mg), comenzando 
con el mismo 2 horas antes de iniciar el acto 
quirúrgico y continuando hasta cumplir los 7 días 
de tratamiento tras la cirugía.

El paciente recibió 4 implantes TOP DM, de 
núcleo expansivo y de 13 mm de longitud en las 
posiciones #36, #33, #43, #46. Una vez colocados 
los implantes y los pilares cónicos transepiteliales 
a 35 Ncm, se analizó la estabilidad primaria de 
los mismos mediante análisis de resonancia de 
frecuencias con el sistema Ostell™ (Integration 
Diagnostics, Gotemburgo, Suecia). Se registró el 
torque de entrada de cada implante, así como la 

estabilidad primaria con ISQ. Se procedió a la 
sutura del colgajo con Supramid 4-0. La Figura 
2 muestra los cuatro implantes colocados en la 
arcada mandibular con los pilares transepiteliales 
ya atornillados.

A continuación, se colocaron UCLAS de 
titanio sobre los pilares transepiteliales, para 
configurar la prótesis provisional con dentaduras 
termoconformables Good Fit® (GT-Medical, 
Madrid, España). Para ello, se rebajó la altura de los 
UCLAS con turbina y fresa cilíndrica de 1.8mm, 
hasta la altura que permitiera obtener una adecuada 
dimensión vertical de oclusión y se bloquearon 
temporalmente los orificios de acceso a los tornillos 
(chimeneas) con cinta de teflón. Dentro del kit 
de prótesis termoconformables Good Fit®, se 
seleccionó la que mejor se adaptaba a las dimensiones 
mandibulares de la paciente, ayudándose mediante 
la termoconformación por calor húmedo tal y 
como marca el fabricante. Posteriormente realizó 
el vaciado estratégico de la prótesis completa en 
la zona de emergencia de los pilares, realizando 
perforaciones completas de la prótesis. Una vez 
comprobado mediante inspección que la prótesis 
puede entrar de forma pasiva en su sitio y que la 
altura de los UCLAS con interfiere con la máxima 
intercuspidación, se protegió la zona de suturas 
cinta de PTFE en los tramos inter-implantarios y se 
realizó la conexión de los pilares UCLA a la prótesis 
mediante resina autopolimerizable (Kooliner, GC 
Europe, Leuven, Bélgica).

Para ello, se realizó el vaciado de la prótesis 
completa que portaba el paciente, realizando unas 
perforaciones en la resina, que correspondan con 
el lugar de los pilares colocados. Una vez ubicada 
la prótesis de forma análoga a los pilares, se realizó 

Figura 2. Implantes TOP DM colocados en la mandíbula 

Figura 1. Radiografía panorámica inicial
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un rebase, mediante resina autopolimerizable, 
consiguiendo la retención de la prótesis a los pilares. 
Fraguada la resina, se procedió a desatornillar la 
prótesis para el pulido y acondicionamiento de 
la misma. Finalmente, se conectó de la prótesis 
híbrida sobre los implantes recién colocados 
(Figura 3).

Se prescribió enjuague con clorhexidina al 0.12% 
durante 30 días y la sutura se retiró a los 10 días 
sin ningún tipo de complicación postoperatoria.

Las evaluaciones clínicas de los implantes 
(estabilidad implantaría con ISQ, índice gingival y 
pérdida ósea marginal) y de los pacientes (actividad 
electromiográfica de termporal y maseteros; así 
como calidad de vida) se repitieron a los 2, 6 y 
12 meses. Momento en el que ser realizó una 
radiografía panorámica final (Figura 4).

Figura 3. Prótesis híbrida de carga inmediata adecuadamente 
rebasada y ajustada

Figura 4. Radiografía panorámica al año de la colocación 
de los implantes

El índice gingival se midió de acuerdo a los 
parámetros del índice gingival de Löe, que 
evalúa los siguientes parámetros (13): 0-salud 
gingival; 1-ligera inflamación, ligero cambio de 
color gingival pero sin sangrado; 2- inflamación 
moderada: enrojecimiento y edema gingival 
con sangrado al sondaje; y 3- inflamación 
severa: gran enrojecimiento y edema que sangra 
espontáneamente o al minimo contacto.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se resumen a continuación.

En relación con los implantes, se evaluó el ISQ 
inicial y a los 2, 6 y 12 meses, observando una 
estabilidad inicial similar, ninguno de los implantes 
se perdió de forma temprana (antes del primer año 
de carga). La Tabla 1 muestra los valores iniciales de 
torque y la evolución del ISQ desde el momento de 
la colocación de los implantes y hasta los 12 meses 
de observación.

Tabla 1. Valores de torque e ISQ de los implantes colocados

#36

#33

#43

#46

70 71 74 71 70

70 66 79 72 78

70 66 65 70 70

70 61 65 68 75

TORQUE
(Ncm) ISQ 2 MESESISQ INICIAL ISQ 6 MESES ISQ 12 MESES
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Tabla 2. Índice gingival a los 2, 6 y 12 meses

Tabla 4. Satisfacción del paciente

Tabla 3. Actividad masticatoria registrada mediante 
electromiografía

#36

Dimensión 
Estética

Dimensión 
Masticatoria

En general

Masetero derecho

Temporal derecho

Masetero izquierdo

Temporal izquierdo

#33

7 8 10 10

5 6 10 10

6 7 10 10

#43

24

11

24

14

#46

40

38

30

30

Indice Gingival
2 MESES

Satisfacción 
Inicial

Satisfacción 
a 2 meses

Satisfacción 
a 6 meses

Satisfacción 
a 12 meses

Actividad 
Masticatoria
Basal (μv)

Actividad 
Masticatoria

12 MESES(μv)

Indice Gingival
6 MESES

Indice Gingival
12 MESES

Sangrado

Sangrado Sangrado

Sano Sano

Sano

Sano

Sano

Sano

Sano

Sano

Sano

Por otra parte, los parámetros gingivales se midieron 
de acuerdo con el índice gingival de Löe (13), en la 
evaluación anual, todos los implantes presentaron 
un tejido blando periimplantario totalmente sano 
sin inflamación ni sangrado, como se muestra en 
la Tabla 2.

La evaluación electromiográfica llevada a cabo, 
muestra una mejora de la actividad eléctrica 
muscular con el paso de los meses, suponiendo un 
aumento del tono muscular tanto en los maseteros 
como en los temporales  del 40% con respecto a 
la situación electromiográfica basal, lo que indica 
que la rehabilitación mejora considerablemente la 
capacidad masticatoria del individuo (Tabla 3).

En este caso, en lugar de sintetizar el OHIP-20 para 
un solo sujeto se utilizó la escala visual analógica 
de 0-10 (EVA) para la evaluación de la satisfacción 
del paciente y la calidad de vida oral (12). Durante 
los primeros dos meses hubo que desmontar la 
prótesis en dos ocasiones: una para la retirada de 
puntos y alivio de decúbito en zona de 36 y 33 
y otra para la realización de un rebase con resina 
termopolimerizable y pulido fino. La Tabla 4 
muestra los valores de satisfacción del paciente al 
inicio y en las evaluaciones sucesivas hasta el año de 
función, mostrando una mejoría notable sobre todo 
en la dimensión masticatoria que mejora desde el 
5 hasta el 10 a los 6 meses. Todos los parámetros 
alcanzan el valor máximo de satisfacción a los 6 
meses tras el tratamiento.

DISCUSIÓN

La carga inmediata en implantología constituye 
en la actualidad una variante terapéutica muy 
extendida para dar solvencia clínica a los pacientes 
edéntulos totales. Dicha técnica tiene una serie de 
consideraciones clínicas fundamentales en cuanto 
al diagnóstico y planificación del caso concreto.

Por un lado, se debe evaluar la calidad ósea de la 
zona donde se van a colocar los implantes, de tal 
manera que la carga inmediata debe descartarse en 
huesos de calidad tipo IV según Lekholm y Zarb, 
y sus equivalentes D4 y D5 según la clasificación 
de Misch (14–16). 

Otro factor importante es la estabilidad primaria 
del implante, ésta depende de numerosos 
factores, como la calidad del hueso, la geometría 
del implante y la técnica quirúrgica empleada 
para su colocación. La estabilidad primaria se 
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puede medir a través del torque de inserción, se 
considera que un torque de entre 30 y 35 Ncm 
es apto para la realización de carga inmediata, en 
este caso, los torques de insersción de los cuatro 
implantes fueron de 70 Ncm (17). La medición de 
la estabilidad primaria es mucho más precisa si se 
emplea RFA (análisis de frecuencia de resonancia) 
mediante Ostell™ o Penguin (17). En este caso, se 
utilizó Ostell™ para la medición de la estabilidad 
primaria de los cuatro implantes colocados, 
siendo estos valores aptos para la realización de la 
carga inmediata y que se mantuvieron constantes 
durante el periodo de evaluación. 

Por otra parte, se ha demostrado que los implantes 
que reciben carga inmediata aumentan su grado 
de estabilidad a medida que transcurre el tiempo, 
lográndose niveles de osteointegración que no 
se diferencian de los conseguidos en implantes 
cargados de forma convencional (18).

La carga inmediata ha sido ampliamente estudiada, 
para dar solución a multitud de situaciones 
clínicas, tanto a nivel parcial como total, siendo 
su empleo más extendido en mandíbula, debido a 
las características óseas de esta zona, con hueso de 
mejor calidad.

Aunque esta técnica está ampliamente extendida 
en la práctica clínica, existen pocos estudios 
científicos en cuanto al protocolo clínico que se 
debe seguir a la hora de realizar carga inmediata 
sobre implantes mandibulares con prótesis híbridas. 
Hay pocos ensayos clínicos aleatorizados que 
evalúen y comparen la carga inmediata frente a la 
convencional en prótesis híbridas. Sin embargo, en 
los estudios publicados, no se evidencian diferencias 
en cuanto a fracaso temprano de los implantes entre 
la carga inmediata y diferida (10,19). 

Por otro lado, en la mayoría de los trabajos 
publicados, los pacientes objeto de estudio son 
edéntulos totales y portadores de prótesis removible 
superior, por lo que no existe una evidencia 
alta sobre el funcionamiento de las prótesis fijas 
mandibulares de carga inmediata en pacientes con 
antagonista natural o prótesis fija (10,19). En los 
dos ensayos clínicos aleatorizados estudiados, de 
un total de 84 pacientes, 56 eran portadores de 
prótesis completa removible, mientras que tan 
solo 14 presentaban dentición natural o prótesis 
fija dentosoportada y 4 prótesis completa fija sobre 
implantes (10,19).

Este tratamiento presenta rangos de supervivencia 
del 93% al 100% a 10 años de seguimiento clínico 
(20), en este caso, todos los implantes colocados 
se mantuvieron durante el primer año de función 
con una mejora notable de los parámetros 
periimplantarios en cuanto a salud del tejido 
gingival circundante.

Además según el caso presentado, presenta una 
aumento de la actividad muscular estomatognática 
destacable, ya que el estado inicial muscular del 
paciente estaba muy disminuido, y esta técnica de 
rehabiliatación implanto-protésica ha conseguido 
elevar el nivel de actividad eléctrica muscular hasta 
un rango considerablemente aceptable.

Lo que sí está claro es que la carga inmediata, 
supone una mejora en la calidad de vida del paciente 
solucionando los problemas sociales, funcionales 
y psicológicos que presentan los pacientes tras la 
pérdida dental (21).

CONCLUSION

Se puede concluir que la carga inmediata sobre 
cuatro implantes mandibulares supone un beneficio 
funcional y psicológico para el paciente edéntulo 
mandibular, con una tasa de éxito de los implantes 
y la prótesis, alta y equiparable a la conseguida 
con la carga convencional según lo reportado en la 
literatura, sin embargo, se necesitan más ensayos 
clínicos aleatorizados, así como la elaboración 
de protocolos quirúrgico-prostodóncicos para la 
realización de carga inmediata con prótesis híbridas.
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RESUMEN

La hemofilia enfermedad hereditaria, de baja 
prevalencia y manifestaciones clínicas en los 
varones, presenta dos tipos: A y B, viéndose 
afectados los factores de la coagulación VIII 
y IX respectivamente, y clasificándose como 
leve, moderada o severa. Su clínica se asocia 
a hemorragias y alteraciones articulares. Las 
pruebas de laboratorio presentan un tiempo de 
tromboplastina parcial activada prolongado, 
debiéndose analizar los factores de la coagulación 
para determinar el tipo de enfermedad. Su 
tratamiento se asocia a la administración de los 
factores deficitarios y el uso de antifrinolíticos.

Se llevó a cabo una revisión literaria de los últimos 
10 años en la base de datos PubMed/MEDLINE 
y biblioteca de la Universidad de Salamanca, 
obteniéndose para su análisis 25 artículos que 
cumplían los criterios de inclusión propuestos.

Las técnicas anestésicas recomendadas parecen ser las 
infiltrativas, utilizando fármacos con vasoconstrictor. 
El paciente hemofílico no tiene mayor prevalencia 
de caries, siendo recomendable el tratamiento de 
exéresis pulpar frente a la exodoncia dental. Estos 
sujetos pueden ser tratados ortodónticamente sin 
registrar una mayor incidencia de complicaciones, 
siempre que se asocie a un control profesional 
exhaustivo de la salud gingival.  Tanto en los 

tratamientos periodontales subgingivales como en 
las extracciones múltiples es recomendable, en los 
tipos moderado y severo de la enfermedad, recurrir 
a la aplicación de los factores deficitarios, así como 
a antifibrinolíticos, lo que permite el tratamiento 
ambulatorio del paciente. 

PALABRAS CLAVE:

Hemophilia, dentistry, “children dentistry”, 
“children hemophilia”.

SUMMARY

Hemophilia hereditary disease, of low prevalence 
and clinical manifestations in men, presents 
two types: A and B, being affected coagulation 
factors VIII and IX respectively, and being 
classified as mild, moderate or severe. His clinic is 
associated with hemorrhages and joint disorders. 
Laboratory tests have a prolonged activated partial 
thromboplastin time, and coagulation factors 
must be analyzed to determine the type of disease. 
Its treatment is associated with the administration 
of deficit factors and the use of antifrinolytics.

A literary review of the last 10 years was carried 
out in the PubMed / MEDLINE database and 
library of the University of Salamanca, obtaining 
for analysis 25 articles that met the proposed 
inclusion criteria.
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The recommended anesthetic techniques seem to 
be infiltrative, using drugs with vasoconstrictor. 
The hemophiliac patient does not have a higher 
prevalence of caries, being recommended the 
treatment of pulp exeresis versus dental exodontics. 
These subjects can be treated orthodontically 
without registering a higher incidence of 
complications, as long as it is associated with an 
exhaustive professional control of gingival health. 
In both subgingival periodontal treatments and 
in multiple extractions, it is advisable, in the 
moderate and severe types of the disease, to resort 
to the application of deficit factors, as well as to 
antifibrinolytics, which allows the outpatient 
treatment of the patient.

KEYWORDS

Hemophilia, dentistry, “children dentistry”, 
“children hemophilia”.

INTRODUCCIÓN

La hemofilia, enfermedad genética hereditaria 
recesiva ligada al cromosoma X, afecta  a la 
cascada de coagulación sanguínea, siendo su 
principal manifestación en varones hemorragias 
y hematomas; así como, anemia por pérdida 
de sangre. De baja prevalencia, diagnóstico y 
tratamiento complicado, la esperanza de vida del 
enfermo es similar a la del sujeto sano si recibe el 
tratamiento adecuado. La terapia génica pudiera 
ser el tratamiento de elección1-3.

Se han clasificado dos tipos de enfermedad: La “A” 
originada por la baja concentración plasmática 
del factor VIII de coagulación, y la “B” asociada a 
déficit del  factor IX. La literatura establece, según 
la actividad de los niveles plasmáticos de los factores 
descritos, su clasificación como tipo leve (> 5 %), 
moderado (de 1 a 5 %) y severo (< 1 %)2,4. 

Es el desorden más común de los trastornos de la 
coagulación asociados a herencia. Su prevalencia 
es mayor para el tipo “A” (1 de 5.000 sujetos), que 
para el “B” (1 de 30.000); registrando la “A” una 
frecuencia en el rango del 80-85% del total de los 
casos. Siendo los países más afectados: Estados 
Unidos, India y Brasil4,5. 

Su clínica es indiferenciable para ambos tipos y 
se asocia a hematomas musculares, hemorragias 
cerebrales (las menos frecuentes) y hemartrosis 

en articulaciones de carga (las más habituales); 
asimismo, la literatura describe hemorragias 
urinarias, mediastinales, digestivas, oftálmicas y de 
la mucosa bucal4,6.La hemartrosis comienza a los 
dos años de vida, asociada al aumento de estrés 
y movilidad articular, las repetidas hemorragias 
favorecen la hipertrofia sinovial y la degeneración 
articular pudiéndose producir la incapacidad 
locomotora del sujeto7,8. En la Tabla 1 se 
describen los tipos, frecuencia y signos clínicos de 
esta patología.

Su diagnóstico se basa en la historia familiar, 
signos descritos y pruebas de laboratorio, donde 
se muestra un tiempo de tromboplastina parcial 
activada (TTPa) prolongado, debiéndose analizar 
los factores de la coagulación para determinar el 
tipo de enfermedad4,5,9,10. Actualmente, se realiza 
diagnóstico prenatal mediante análisis de muestras 
de las vellosidades coriónicas entre la 11ª y 14ª 
semana de embarazo, o amniocentesis entre la 15ª y 
20ª semana3,11. El dentista puede ser el profesional 
de la salud que diagnostique esta patología al 
someter al niño a algún tratamiento dental10.

Su tratamiento consiste en administrar concentrados 
(derivados del plasma sanguíneo u obtenidos de 
forma recombinante) de los factores deficitarios 
desde los dos años  hasta los 18 años de edad.  Ante 
un tratamiento odontológico invasivo, en la tipo 
“A” se administra pre-tratamiento concentrado de 
factor VIII inactivado vírico o recombinante cada 
8 o 12 horas, con una duración post-tratamiento 
de hasta 2 o 3 semanas. En la tipo “B”  se da  factor 
IX cada 18-24 horas, asociado a protombina, 
antifibrinolíticos y desmopresina6,10,12,13. 

Leve

Severa

Moderada

50%

35%

15%

Hemorragias asociadas 
a cirugía importante o 

traumatismo

Hemorragias espontáneas 
o como en el tipo leve

Hemorragias espontáneas 
con mayor frecuencia en 
músculos y articulaciones.

FrecuenciaTipo Signos

Tabla 1: Tipos, frecuencia y signos de la hemofilia
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En los tratamientos dentales de adultos deben 
conocerse los signos y síntomas patognomónicos 
para aprovechar la vida media del factor de 
coagulación administrado2,10,14-16; asimismo, en el 
odontopediatrico se requiere una acción rápida que 
evite el compromiso psico-físico del sujeto1,16,17, 
dadas las características orales y psicológicas del niño 
hemofílico, como recientemente han demostrado 
Fiorillo y cols., en su metaanálisis sobre 16 estudios 
publicados en los últimos 10 años18.

El objetivo de esta revisión literaria ha sido conocer 
las recomendaciones más actuales asociadas al 
tratamiento odontológico de pacientes infantiles 
hemofílicos.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de 
datos PubMed/MEDLINE, desde enero de 2009 
a agosto de 2019. Para obtener los términos de 
búsqueda se elaboró un formulario PICO (Tabla 
2), a partir de la pregunta: ¿Necesitan los niños 
hemofílicos  algún tipo de tratamiento médico 
asociado al tratamiento dental?.

Población Intervención Comparación
Variables a 

analizar

Niños que 
padecen 
hemofilia

Necesidad de 
tratamiento 

odontológico

Niños sin 
enfermedad

· Necesidad de 
perfusión de factores 

deficitarios.
· Uso de 

antifibrinolíticos.

Tabla 2: Formulario PICO utilizado para la obtención 
de las palabras clave

Obteniéndose como palabras clave: hemophilia, 
dentistry, “children dentistry” y “children 
hemophilia”, y uniendo los términos mediante 
operadores boleanos según los algoritmos: 
“Hemophilia AND Dentistry”, “Hemophilia 
AND Children Dentistry”, “Children Hemophilia 
AND Dentistry. Como criterios de inclusión 
los artículos seleccionados debían estar escritos 
en inglés o español, ser del tipo ensayos clínicos 
(aleatorizados o no), revisiones metanaalíticas, 
literarias o series de casos, realizados en humanos y 
con resumen localizable. 

La primera búsqueda registro un total de 785 
artículos, la segunda mostró un total de 62 trabajos 
y la búsqueda final revelo 230 publicaciones, 
obteniéndose un total de 1077 divulgaciones. La 
eliminación de los duplicados redujo a 485 artículos 
la búsqueda, y al aplicar los criterios de inclusión 
descritos se obtuvieron 46 trabajos de los que se 
leyó el título y resumen, quedando para su análisis 
23 artículos que se leyeron a texto completo (LLB, 
TVO, GG y BPJ). Se realizó una búsqueda manual 
complementaria en la biblioteca de la Universidad 
de Salamanca (NL-V) para verificar aquellos 
aspectos médicos, terapéuticos o de tratamiento 
que necesitasen aclararse con el método científico 
y hubiesen sido publicados con anterioridad al 
criterio de inclusión expuesto obteniéndose 11 
publicaciones de las cuales 2 se incorporaron a 
esta revisión literaria. Cuando existieron conflictos 
entre los revisores, los artículos fueron analizados 
por otros dos (MMV y RGD) bajo el criterio de 
un revisor independiente (ALVC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 25 artículos seleccionados para la realización 
de esta revisión, nueve asocian el tratamiento dental 
y los sujetos hemofílicos1,12,16,19-21,24,29,31, uno  son 
recomendaciones de un grupo de trabajo para el 
manejo del paciente hemofílico2, cinco analizan 
las terapias y tratamientos de enfermo5,6,10,17,26, dos 
registran la asociación entre las alteraciones óseas y 
articulares en sujetos hemofílicos7,8, uno estudia los 
parámetros clínicos y de laboratorio en la hemofilia 
A9, tres asocian el estado de salud bucal y periodontal 
y la presencia de enfermedad22,23,32, dos relacionan la 
ansiedad, el tratamiento dental y la hemofilia18,34, y 
otros dos asocian tratamientos médicos antialgicos 
y antiinfecciosos en sujetos hemofílicos35,36. 

Esta patología genética que afecta a la coagulación 
sanguínea de los varones, obliga al odontólogo a 
conocer los diferentes métodos para mantener la 
hemostasia peri y post-operatoria. Por lo expuesto, 
se analizó el uso de las técnicas anestésicas y de los 
tratamientos dentales más habituales. 

Los anestésicos locales deben infiltrarse lentamente 
para prevenir hematomas y favorecer la hemostasia 
zonal, evitándose técnicas tronculares, del suelo 
de la boca e infiltrativas de bloqueo del nervio 
lingual, recurriendo a anestesias intraligamentosas 
o intrapapilares asociadas a infiltrativas vestibulares; 
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y recomendado, post-tratamiento, aumentar los 
niveles del factor de la coagulación deficitario16. Por 
el contrario Martínez-Rider y cols., no consideran 
el uso de estos factores y recomiendan consultar la 
opinión del hematólogo antes de realizar técnicas 
infiltrativas del suelo de la boca o territorio del 
nervio lingual1. El uso de vasoconstrictores 
asociados al anestésico está ampliamente defendido 
en la literatura consultada1,19. Frente a las técnicas 
locales, Rayen y cols., defienden el tratamiento 
hospitalario bajo anestesia general si se va a someter 
al sujeto a la rehabilitación total de la boca o en 
casos de cirugía bucal mayor20, aunque su uso 
debe ser muy cuidadoso por el riesgo de producir 
hemorragias submucosas asociadas a la intubación 
nasal que pueden ser mortales2,21; asimismo, el uso 
de ansiolíticos pre-infiltración anestésica parece 
estar recomendado en sujetos nerviosos18. En la 
Tabla 3 se especifican las diferentes técnicas y 
recomendaciones más usuales. 

Leve

Leve

Severa

Severa

*NPT: No precisa tratamiento previo

*NPT: No precisa tratamiento previo

Moderada

Moderada

NPT NPT

NPT

NPT

NPT
Ácido tranexámico 

(30mg/Kg) 4 veces al día 
pre-tratamiento

- Ácido tranexámico (30mg/Kg) 4 veces al día 
una hora antes del tratamiento.

- Post-tratamiento enjuagues de Ácido 
tranexámico (10mg/Kg) en 20 ml de agua 

destilada, 4 veces al día / 1-2 semanas. 

- Ácido tranexámico (30mg/Kg) 4 veces al día 
una hora antes del tratamiento.

- Post-tratamiento enjuagues de Ácido 
tranexámico (10mg/Kg) en 20 ml de agua 

destilada, 4 veces al día / 1-2 semanas. 
- Incremento del factor de coagulación 

deficitario pre-tratamiento.

Administración del factor 
de coagulación deficitario 

pre-tratamiento

Técnica 
infiltrativaTipo

Tipo

Técnica troncular

Raspado y alisado radicular 
subgingival

Tabla 3: Técnica anestésica y recomendación médica

Tabla 4: Tratamiento periodontal y necesidad detratamiento

A pesar de que la literatura consultada no describe 
una mayor prevalencia de patología cariosa en 
sujetos afectados de hemofilia23, los tratamientos 
terapéuticos deben asociarse al uso de aislamiento 
absoluto con dique de goma y clamps atraumáticos; 
así como, vigilar la localización de los eyectores de 
saliva y de los captadores para la toma de radiografías 
intraorales, sobretodo en la zona sublingual1,17. 
En casos de hemofilia moderada y severa se debe 
realizar interconsulta con el hematólogo, y aunque 
los estudios manejados no describen la  necesidad 
de uso de la perfusión de factores de coagulación, 
si es recomendable en el tipo moderado el uso de 
antifibrinolíticos12,13,24.

Los tratamientos periodontales subgingivales 
se consideran de alto riesgo, siendo necesaria 
una correcta planificación e interconsulta con el 
hematólogo; así como, haber realizado una adecuada 
anamnesis24. Para Brewer y cols., se debe realizar el 
tratamiento asociado al uso de antifibrinolíticos peri-
operatorios, por el contrario Shastry y cols., y Piot 
y cols., los recomienda post-operatoriamente14,16,25. 
Si el enfermo necesita de factores de coagulación su 
uso debe incrementarse en un 50% pre-tratamiento, 
y aquellos con tipos leves de enfermedad, que no los 
necesitan, deben ser tratados con ácido tranexámico 
por vía oral 24h pre- tratamiento12,13,26,27. En la Tabla 
4 se muestra la relación entre el tipo de enfermedad 
y sus tratamientos asociados.

Los tratamientos terapéuticos asociados a exéresis 
pulpar, total o parcial, del diente con buen 
pronóstico parecen ser la opción más adecuada frente 
a la exodoncia por el menor riesgo de sangrado; 
teniendo especial cuidado durante el tratamiento 
en no sobrepasar el foramen apical radicular27,28. 
Respecto al uso de productos intraconducto, la 
literatura describe que la clorina asociada a hidróxido 
de calcio registran las mejores frecuencias de asepsia y 
menor incidencia de dolor post-operatorio15,24,27. La 
aplicación de factores deficitarios pasa por aumentar 
su porcentajes del 25 al 70%, según sean los 
tratamientos más conservadores, o quirúrgicos16,29. El 
uso asociado de antifibrinolíticos  o sulfato de hierro 
para controlar la hemorragia pulpar, parece ser un 
elemento coadyuvante con una alta tasa de éxito12,13. 
En la Tabla 5 se muestra la asociación entre los tipos 
de enfermedad y el protocolo médico recomendado.
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Leve

Severa

*NPT: No precisa tratamiento previo
**EC: Endodoncia conencional
*** EQ: Endoncia quirúrgica

Moderada
- EC: NPT
- EQ: Incrementar factor deficitario (25-30%)

- EC: NPT
- EQ: NPT

- EC: Incrementar factor deficitario (25-30%) 
- EQ:

• Incrementar factor deficitario (50-70%)
• Ácido tranexámico (30mg/Kg) 4 veces al día 
una hora antes del tratamiento.

Tipo Exéresis pulpar

Tabla 5 : Asociación entre el tipo de enfermedad, tipo de trata-
miento pulpar y protocolo recomendado

La maloclusión del niño hemofílico puede ser 
tratada con técnicas ortodónticas, recomendando 
la literatura la necesidad de instaurar tratamientos 
preventivos e interceptivos1,30,31, debiendo 
asociarse el paciente a programas exhaustivos de 
higiene bucal pre y peri-tratamiento para reducir 
la incidencia de gingivitis23,32. Igualmente el uso de 
coronas sobre dientes temporales afectados no tiene 
ninguna contraindicación, debiendo el profesional 
realizar un margen protético supragingival y hacer 
un mayor seguimiento periodontal15,24.

El tratamiento quirúrgico más habitual del paciente 
infantil hemofílico es la exodoncia del diente 
deciduo, y dependiendo del tipo de enfermedad se 
realiza a nivel hospitalario (moderadas y severas) 
donde se pueden controlar los valores de los 
factores de la coagulación21, o ambulatorio. Pre-
tratamieto, se debe reducir el proceso infeccioso 
médicamente, y establecer una adecuada asepsia 
bucal que debe rerepetirse pre-anestesia durante 
2 m19; si el enfermo presenta abceso dental 
refractario al tratamiento medico, se recomienda 
su hospitalización para drenarlo, recibiendo una 
terapia de sustitución del factor deficitario en el 
rango del 30 al 50%15,19,20. La literatura recomienda 
realizar una o dos exodoncias simples por sesión 
asociadas a antifribinolíticos tópicos y analgésicos, 
para un número mayor de extracciones, o si la herida 
es profunda se debe administrar el factor deficitario 
incrementado en un 50%15,16,33. Recientemente, 
Ramos y cols., han registrado en una serie de 23 
pacientes sometidos a 112 exodoncias en ámbito 
ambulatorio, que el uso de una terapia asociando 

el factor deficitario a antifibrinolíticos parece ser 
un protocolo satisfactorio, registrando los autores 
un único caso de sangrado post-tratramiento19. 
El uso de sutura debe evitarse en lo posible, 
utilizándose otras técnicas de síntesis (tiras de 
acetato o adhesivos para tejidos), en las formas 
leves de la enfermedad si se puede utilizar sutura 
reabsorbible; el periodo de observación del sujeto 
oscila de unas pocas horas (tipo leve) a 24h en los 
tipos moderado y severo1,16,25.

El antifibrinolíco de elección es el ácido tranexámico, 
recomendándose su uso como enjuague post-
tratamiento en concentraciones al 5% (solución 
de 10 ml), durante 2 m, 4 veces al día y 7 días, 
pudiendo, en la forma severa de la enfermedad, 
complementarse con el mismo producto por 
vía oral, reduciéndose significativamente las 
complicaciones hemorrágicas12,13,25,33. Como 
medidas coadyuvantes se recomienda aplicar frio 
local y presión en la zona tratada. Se debe informar 
al enfermo de que en caso de hemorragia debe 
contactar con su hematólogo par considerar el uso 
de concentrados del factor deficitario.

El posible dolor producido por los procedimientos 
dentales debe ser tratado con paracetamol, 
pudiendo asociarse ansiolíticos y evitando 
fármacos como el ácido acetil salicílico, el fosfato 
de adenosina y bloqueantes de los receptores de 
integrinas beta-3 por su efecto sobre la agregación 
plaquetaria durante la coagulación; asimismo, para 
la administración de AINEs es obligatorio realizar 
interconsulta con el hematólogo16,18,34,35.

Para Rodriguez-Merchan la frecuencia de 
infecciones del hemofílico sometido a técnicas 
quirúrgicas es mayor que la del sujeto sano (8 frente 
a 1% )36, siendo los antibióticos de elección para 
controlar las infecciones bucales los betalactámicos, 
por su amplio espectro antibacteriano, en posología 
y duración del tratamiento similar a la pautada en 
no hemofílicos, y los macrólidos y  lincosamidas los 
fármacos de elección en alérgicos a éstos1,15,20. En 
enfermedades periodontales, por la alta presencia 
de patógenos anaerobios, los nitromidazoles 
resultan ser el fármaco más efectivo12,24.

CONCLUSIONES

El uso de anestésicos locales bucales debe realizarse 
en lo posible mediante técnicas infiltrativas frente 
a tronculares. Estando la anestesia general asociada 
a un posible riesgo de hemorragias submucosas 
que pueden ocasionar la muerte al sujeto.
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El paciente infantil con hemofilia no presenta 
mayor prevalencia de caries, y el tratamiento 
terapéutico debe asociarse a aislamiento absoluto, 
“clamps” atraumáticos y a un especial cuidado por 
parte del auxiliar en sus funciones. 

En el tratamiento periodontal subgingival debe 
incrementarse el factor de la coagulación deficitario 
y tomar medidas locales que eviten la fibrinólisis.

El tratamiento de la pulpa dental, total o parcial, 
es preferible frente a la extracción; teniendo 
especial cuidado durante la instrumentación en no 
sobrepasar el foramen apical.

El tratamiento ortodóntico del hemofílico es 
viable siempre que se asocie a técnicas de higiene 
profesional exhaustivas. 

La rehabilitación protética dento-soportada deberá 
tener márgenes de acabado supragingivales.

Las exodoncias simples deben asociarse al uso 
de antifibrinolíticos tópicos, las múltiples irán 
acompañadas de la administración del factor 
deficitario.

El manejo el dolor bucal se realizará con drogas 
que no afecten a la agregación plaquetaria del 
proceso de coagulación.

Parece existir un mayor riesgo de infección en el  
hemofílico, recurriéndose para su control a los 
mismos antibióticos pautados en el sujeto sano.
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Actualidad
BTI celebra su 20 aniversario consolidándose como 
la empresa biotecnológica con mayor producción 
científica de España

Vitoria, 26 de junio de 2019. La asociación 
española de bioempresas (ASEBIO) ha hecho 
público este 26 de junio el Informe Anual ASEBIO 
2018, que recoge la situación y tendencias del 
sector de la biotecnología en España.

En el apartado referente a las producción de 
conocimiento científico de las empresas españolas, 
se destaca a BTI Biotechnology Institute como 
la empresa española con mayor número de 
publicaciones en revistas científicas de impacto: 
26 en total. España ocupa la posición número 
9 a nivel mundial en producción científica en 
biotecnología (datos de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología -FECYT-).

El dato recogido en el Informe de 2018 consolida 
definitivamente a BTI Biotechnology Institute 
como una de las empresas españolas con una 
mayor dedicación e implicación con la I+D, ya 
que se trata del cuarto año consecutivo en el que 
la biotecnológica con sede en Vitoria se sitúa 
como la empresa número uno en producción 
científica de España, puesto que ya ocupó en el 
Informe ASEBIO de 2015, 2016 y 2017.

Para el doctor Eduardo Anitua, fundador y director 
científico de BTI, “cuando fundamos BTI, hace ya 
20 años, tuvimos claro que el objetivo prioritario 
de la compañía tenía que ser generar conocimiento 
científico y desarrollar nuevos tratamientos para 
mejorar de la calidad de vida de los pacientes, 
motivo por el cual BTI realiza un gran esfuerzo 
investigador. Que esto se vea plasmado en el Informe 

que realiza anualmente ASEBIO es un gran estímulo 
para continuar investigando y desarrollando nuevos 
avances en biomedicina”, concluye el doctor Anitua.

Los principales actos de celebración del 20 
aniversario tendrán lugar durante el mes de 
noviembre, a lo largo de las jornadas científicas 
BTIDAY que se llevarán a cabo en Vitoria y 
Madrid.

Sobre BTI

BTI Biotechnology Institute es una empresa 
especializada en biomedicina y biotecnología cuya 
actividad principal se centra en dos áreas de trabajo: 
la medicina regenerativa y la implantología oral. 
Su sede central y sus instalaciones se encuentran 
en Vitoria (Álava).

El intenso trabajo de I+D desarrollado por la 
compañía ha dado sus frutos, convirtiendo a BTI 
en el proveedor del sistema de implantes dentales 
más versátil del mercado, y una de las empresas 
líderes en innovación en el panorama internacional.

Además, BTI está considerada hoy en día como 
un referente científico mundial en medicina 
regenerativa al haber desarrollado la tecnología 
del Plasma Rico en Factores de Crecimiento 
(Endoret®) y sus diversas aplicaciones en múltiples 
áreas de la medicina, desde la medicina oral 
a la traumatología, la medicina deportiva, la 
dermatología, la reumatología, la medicina estética 
o, más recientemente, la oftalmología.

• BTI Biotechnology Institute es la empresa con mayor número de publicaciones 
científicas (26 en total) en 2018, tal como aparece en el Informe ASEBIO 2018, que 
recoge los datos del sector biotecnológico en España.

• Se trata del cuarto año consecutivo en el que la biotecnológica con sede en Vitoria se 
sitúa como la número uno en producción científica de España.

• En julio de 2019 se cumplen 20 años desde la fundación de BTI Biotechnology Institute
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Schmidt Dental Solutions lanza nueva tienda online

Schmidt Dental Solutions, renueva completamente 
su tienda online, creando un ecommerce totalmente 
optimizado para ofrecer una experiencia de compra 
fácil, rápida y sencilla.

Hace tan solo unos meses renovaron su imagen, 
lanzando al mismo tiempo una web de contenidos, 
donde las clínicas odontológicas y laboratorios 
dentales pueden consultar la última tecnología 
en aparatología dental, entre otros contenidos de 
interés. Ahora nos sorprenden nuevamente con la 
nueva tienda online, la cual cuenta con una amplia 
selección de producto, una amplia área de cliente, 
descuentos adicionales y ofertas exclusivas.

Para más información: www.casa_schmidt.es

Recientemente, se ha desarrollado una nueva área 
de trabajo centrada en la apnea del sueño y la ron-
copatía, con el desarrollo de un sistema automáti-
co de diagnóstico, puntero a nivel mundial, junto 
con un sistema de tratamiento de estas patologías.

Desde su fundación, BTI reinvierte el 100% de 
los beneficios en I+D+i con el objetivo de generar 
conocimiento científico y la meta final de desarro-
llar herramientas terapéuticas que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En cifras:

• Año de fundación del grupo: 1989

• Número de trabajadores: Más de 350

• Número de investigadores: 55 (biólogos, mé-
dicos, ingenieros, bioquímicos...)

• Reinversión anual del 100% de los beneficios 
en I+D+i

• Inversión en I+D en los últimos 10 años: 55 
millones de euros

• Patentes: 48 familias de patentes internaciona-
les y 193 marcas registradas en 50 países

• Filiales en: Estados Unidos, Canadá, México, 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Por-
tugal. Presencia en más de 30 países

• Premio Príncipe Felipe a la Innovación Tecno-
lógica 2007 

• Premio Nacional a las Artes y las Ciencias 
Aplicadas al Deporte 2014

Para más información: http://bti-biotechnolog-
yinstitute.com/es/actualidad/
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Excelentes previsiones para EXPODENTAL 2020 

Más de un centenar de empresas líderes del sector 
dental se han dado cita, en la mañana del 27 de 
junio, en las instalaciones de Feria de Madrid, 
con motivo de la presentación de EXPODENTAL 
2020, Salón Internacional de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, que organizado por IFEMA 
en colaboración con la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN,  
celebrará su próxima edición entre los días 12 al 
14 de marzo de 2020 (jueves a sábado). 

El acto, que ha contado con las intervenciones 
del director general de IFEMA, Eduardo 
López Puertas; la secretaria general de FENIN, 
Margarita Alfonsel; el presidente del Sector 
Dental de FENIN, Juan M. Molina; la directora de 
EXPODENTAL, Mª José Sánchez, y el Director 
de la Unidad de Ética y Cumplimiento, David 
Castillo, ha dado a conocer las características de la 
feria y ha ofrecido un avance de líneas de trabajo 
que ya están en marcha con el objetivo de dar 
continuidad a la exitosa y ascendente trayectoria de 
EXPODENTAL. Además, FENIN ha presentado 
los datos más destacados del mercado durante el 
pasado ejercicio, que ponen de relieve el buen 
momento del sector dental

Alineada con este positivo contexto, la 
organización de EXPODENTAL 2020 trabaja 
en distintas iniciativas orientadas a potenciar 
la representatividad y dinamismo de esta gran 
plataforma que, cada dos años, contribuye a generar 
oportunidades de negocio y a impulsar la actividad 
de la industria dental. Los datos de la pasada 

• IFEMA y FENIN presentan la feria a más de un centenar de empresas líderes del 
sector dental 

• EXPODENTAL, que estrena imagen para poner en valor el papel de la “Tecnología al 
servicio de los Profesionales”, se celebrará del 12 al 14 de marzo de 2020 (jueves a 
sábado) en los pabellones 2, 4, 6 y 8 de Feria de Madrid

• En su apuesta por la innovación, IFEMA continúa realizando un gran esfuerzo inversor, 
que está permitiendo desde 2018 una espectacular actualización y mejora de sus 
instalaciones 

• Italia será el país invitado de EXPODENTAL 2020

edición, la mayor celebrada hasta la fecha, en la 
que tomaron parte 353 empresas de forma directa 
y 761 representadas, una ocupación de 22.346 
m2., y una cifra récord de 31.144 visitantes 
profesionales de 73 países, muestran así mismo el 
creciente interés y capacidad de convocatoria de 
EXPODENTAL, uno de los mayores referentes 
internacionales del sector. 

A ello se suma, el gran esfuerzo inversor que 
continúa realizando de IFEMA, en su apuesta por 
la innovación, la actualización de sus instalaciones 
y la aceleración de su transformación digital. Un 
total de 100 millones de euros que, desde 2018 y 
a lo largo de 4 años, viene destinando a proyectos 
tan relevantes como la nueva infraestructura WIFI 
y la megafonía en el recinto; el sistema de barreras, 
bolardos y cámaras de circuito cerrado de televisión 
y escáneres, en materia de seguridad, así como  la 
renovación de los aseos del recinto y la instalación 
de iluminación led en todos los pabellones

Novedades de EXPODENTAL 2020

Entre algunas de las novedades introducidas para 
la próxima edición, hay que destacar el cambio de 
ubicación a los pabellones 2, 4, 6 y 8 que suponen 
una inyección de espacio de aproximadamente 
2.500 m2, así como la nueva imagen de 
EXPODENTAL, que bajo el lema “Tecnología 
al servicio de los profesionales” viene a poner 
en valor el papel de las innovadoras soluciones y 
herramientas digitales como aliados esenciales del 
avance y transformación del sector dental. 
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La tecnología también estará presente en los 
propios elementos introducidos para facilitar el 
contacto entre empresas y profesionales en esta 
edición de EXPODENTAL que estrena APP 
con funcionalidad Meet & Scan. Una nueva 
herramienta que permitirá, de forma sencilla, a 
expositores y visitantes la lectura de los datos de 
contacto, su almacenamiento en el dispositivo 
móvil y generar un fichero .csv para su tratamiento. 

El esquema de organización de EXPODENTAL 
contempla además un apartado para el Sector de 
Formación, que se afianza como un espacio de gran 
interés y de referencia para presentar la oferta de 
formación continuada de los profesionales. El Sector 
de Formación, que en la pasada edición ofreció 21 
ponencias y contó con 871 asistentes, reunirá la 
mejor información académica en grado, postgrado 
y formación continua, a través de la participación 
de universidades, centros de formación, sociedades 
científicas, colegios profesionales y empresas. 
Además, contará con una zona específica para el 
desarrollo de presentaciones y charlas. 

Los contenidos de EXPODENTAL centrados en la 
formación se completarán, como es tradicional, con 
la celebración del Día del Estudiante, el jueves 12 
de marzo, que permitirá el acceso a la feria a los 
estudiantes de 4º y 5º de Odontología, así como a 
los futuros higienistas y protésicos dentales. 

Por otra parte, y de forma paralela a la 
exposición comercial, se organizará un programa 
de presentaciones, a cargo de las empresas 
expositoras, que tendrá lugar en los Speaker´s  
Corners de EXPODENTAL, y que darán a 
conocer algunas de las tecnologías, soluciones y 
tratamientos más innovadores desarrollados en 
los últimos dos años. Durante la edición de 2019 
estos Speaker´s Corners ofrecieron 69 ponencias 
que congregaron a 2.264 asistentes. 

Italia País Invitado

EXPODENTAL tendrá en esta edición a Italia como 
País Invitado, una iniciativa que, en cada edición, 
pone el foco en un país o región de interés para las 
empresas expositoras, con el objetivo de reforzar la 
asistencia de sus profesionales, ofreciéndoles una serie 
de ventajas para facilitar su visita. 

Sobre EXPODENTAL

EXPODENTAL 2020 reunirá una completa 
oferta de productos y novedades en torno a los 
sectores de equipamiento y mobiliario de clínicas 
y laboratorios protésicos; consumo e instrumental 
de clínica; consumo e instrumental de prótesis; 
implantología; ortodoncia, y servicios e informática, 
convirtiéndose, una vez más, en un referente clave 
para la industria de este sector en toda Europa y 
el principal punto de encuentro de profesionales y 
compañías de equipos y productos dentales. 

Las fechas de la adjudicación de espacios se han 
fijado para los días 1, 2 y 3 de octubre 2019

 Sector dental de Fenin

El sector dental de Fenin ha experimentado un 
notable crecimiento alcanzando los 795 millones 
de euros, lo que supone un aumento estimado en 
2018  en torno a un 7% respecto a 2017, según 
se indica en los datos preliminares extraídos del 
informe sectorial. Este crecimiento estructural 
es debido al fuerte desarrollo de las tecnologías 
digitales, en el sector protésico y en la radiología 
3D, así como todos los productos, servicios y 
tecnologías relacionados con el Cad-Cam.

Para más información: https://www.nferias.com/
expodental/
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Nobel Biocare anuncia un nuevo y revolucionario 
sistema de implantes en Madrid

Durante más de 50 años, Nobel Biocare ha sido una 
fuerza pionera para la implantología dental. En el 
Global Symposium en Madrid, la compañía ahora 
lleva la innovación a otro nivel con el anuncio de su 
sistema de implantes Nobel Biocare N1TM.

El propósito detrás de este nuevo sistema, que 
pronto estará disponible para los profesionales 
dentales de todo el mundo, ha sido hacer que 
los tratamientos sean más rápidos, así como más 
sencillos y predecibles. Para conseguir esto ha sido 
necesario retar a las técnicas convencionales en 
implantología. Tratando algunas de las deficiencias 
de los protocolos actuales, Nobel Biocare N1 ha 
sido diseñado desde el principio teniendo en 
cuenta los principios biológicos y las necesidades 
de los pacientes. En colaboración con un grupo 
de investigadores y clínicos internacionales, Nobel 
Biocare anuncia ahora el lanzamiento al mercado 
de este sistema tan esperado, que ha sido creado 
durante más de cinco años de refinamiento clínico 
y científico. 

Todo el sistema Nobel Biocare N1, desde la 
planificación hasta la colocación de la prótesis, ha 
sido desarrollado para optimizar procedimientos 
y aumentar el confort del paciente. Más allá de 
un nuevo diseño de implante, Nobel Biocare está 
también redefiniendo la preparación del lecho con 
la introducción del OsseoShaper TM, una nueva e 
innovadora alternativa a los protocolos de fresado 
convencionales. La experiencia obtenida en más 
de 18 meses de evaluaciones clínicas con un grupo 
inicial de embajadores en el concepto Nobel Biocare 
N1ya ha indicado unos resultados prometedores 
respecto a la eficacia del método.

Abarcando completamente el nuevo concepto 
de Mucointegration™, las superficies XealTM 
y TiUltraTM estarán disponibles en el sistema 
de implantes Nobel Biocare N1 desde el primer 
día. Con la ayuda de las propiedades químicas 
y la topografía de las superficies especialmente 
diseñadas, los implantes Nobel Biocare N1 TiUltra 
y los pilares Xeal pueden por tanto beneficiarse de la 
optimizada integración de los tejidos. 

Nobel Biocare N1 se integrará en el flujo de 
trabajo digital con DTX StudioTM, dando más 
oportunidades a los profesionales dentales para 
proporcionar restauraciones a sus pacientes en 
menos tiempo.

“Nuestro sistema Nobel Biocare N1 es una 
auténtica revolución en prácticamente todos los 
aspectos del procedimiento del tratamiento,” 
ha dicho el Presidente de Nobel Biocare Hans 
Geiselhöringer. “Con la ayuda de nuestro primer 
grupo de embajadores hemos recogido más de 18 
meses de experiencia clínica en el concepto Nobel 
Biocare N1 así como también en la exclusiva 
técnica de preparación del lecho del implante. La 
respuesta que hemos recibido de los clínicos que 
han conocido este sistema por primera vez aquí en 
Madrid ha sido también extremadamente positiva. 
Estoy más que convencido que este sistema podrá 
establecer nuevos estándares para la industria”.

Los profesionales dentales tuvieron la oportunidad 
de descubrir y de probar el nuevo sistema de 
implantes durante el Global Symposium, que tuvo 
lugar en Madrid (27-29 junio). Biocare N1 estará 
primero disponible para los clínicos de los mercados 
CE más adelante durante el 2019, seguidos por 
mercados adicionales que están pendientes de la 
aprobación regulatoria.

Más información sobre Nobel Biocare N1™ en 
www.nobelbiocare.com/n1
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Últimas plazas disponibles para el Inmersión 
preclínica sobre cabeza de cerdo

Nuevos vídeos de cirugías en el Canal de Youtube de 
Osteógenos

Osteógenos presenta el Curso de Inmersión 
preclínica sobre cabeza de cerdo, que impartirá el 
Dr. Antonio Murillo en Madrid durante los días 13 
y 14 de septiembre.

Mediante la realización de este curso 100% práctico 
en 2 jornadas completas, donde se trabajará con las 
destrezas prácticas para el manejo de tejidos duros y 
blandos en periodoncia y periimplantología. 

El manejo de colgajos, la extracción de injertos 
y sutura, y la sutura plástica, son los bloques de 
contenido que componen el curso.

Osteógenos actualiza su Canal de Youtube 
estrenando nuevas cirugías sobre cirugías de 
regeneración ósea sobre la elevación de seno con 
abordaje lateral, y la elevación bilateral de seno con 
aumento horizontal, ambas realizadas por el Dr. 
Carlos Martínez.

Además, también estarán disponibles de manera 
gratuita para todos aquellos suscriptores de su canal, 
vídeos de sus últimos eventos formativos y nuevos 
vídeos en su sección de Case Report.

Más información en: 
www.osteogenos.com  
formacion@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14

Suscripción gratuita

https://www.youtube.com/osteogenos
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Los nuevos escáneres de Zirkonzahn – S300 ARTI y 
S900 ARTI 

El escáner S600 ARTI de Zirkonzahn ha 
mejorado! No sólo recibió una actualización 
técnica y estrategias de escaneado modernizadas, 
tiene entre otras innovaciones, las cámaras USB 
3.0 de alta resolución! Ahora contamos con los 
nuevos escáneres S300 ARTI y S900 ARTI. En el 
escáner S900 ARTI están instaladas 3 de las nuevas 
cámaras de alta resolución y alta velocidad. Éstas 
aseguran, junto a las inteligentes estrategias de 
escaneado, una mayor medición de la densidad y 
la profundidad de campo, especialmente útil para 
escanear impresiones. 

El escáner S300 ARTI tiene un diseño 
particularmente compacto. Con su peso de sólo 
18 kg es muy ligero y puede ser transportado 
sin problemas a la clínica dental. Técnicamente 
tiene una gran capacidad, como los escáneres 
más grandes: Cuenta con la capacidad para poder 
registrar los articuladores de laboratorio y tiene 

Junto al software de modelación Zirkonzahn.Modellier son la introducción ideal al mundo 
digital de la prótesis dental, incluso sin fresadora

conceptos inteligentes para registrar modelos y 
soportes de rápida fijación (Easy-Fix-System). 
También es posible transferir las informaciones 
individuales del paciente, registrados con el 
PlaneSystem® (TPD Udo Plaster), al 100% al 
Zirkonzahn.Software. Además de la función 
Scan&Match y la nueva opción de escaneado en 
color, que es especialmente útil en la producción 
de esqueléticos, todos los escáneres de Zirkonzahn 
disponen de una superficie de escaneado 
particularmente grande (16:9). En combinación 
con el software de modelación Zirkonzahn.
Modellier, los escáneres Zirkonzahn le permiten 
introducirse al mundo digital de la técnica dental 
de manera más sencilla que nunca, aun sin 
fresadora. Los archivos STL abiertos, generados 
por nuestros escáneres, son compatibles con el 
software de modelación de otros productores.

Más información: www.zirkonzahn.com 
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