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Editorial

Historias de la jeringa y sus usos: Charles G Pravaz y 
otros…

En breve se cumplirán 230 años del nacimiento del cirujano 
veterinario francés Charles Gabriel Pravaz, uno de los inventores 
de la aguja hipodérmica y la jeringa de pistón, junto con el 
escocés Alexander Wood, invento que revolucionaría la forma de 
administrar fármacos.

La primera utilidad que Pravaz asignó a su jeringa, fue el tratamiento 
de aneurismas en animales, suministrándoles, endovenosamente, 
percloruro de hierro. 

Contrariamente, Wood, utilizó el invento para inyectar en humanos 
un preparado de morfina, con la finalidad de aliviar el dolor.

No obstante, von Neuner, hacia 1827, había descrito un dispositivo 
para suministrar fluidos en animales y Francis Rynd, un cirujano 
irlandés de Meath, en 1847, también describió un invento con el que 

suministraba acetato de morfina a sus pacientes, generalmente como bloqueo de nervios periféricos, 
sin embargo, no publicó su diseño hasta 1861, siendo Charles Hunter, un médico londinense, quién, 
en 1865, acuñó el término “hipodérmica”, en referencia a los métodos subcutáneos de inyección.

Como muchos de los inventos y descubrimientos, la jeringa, no estuvo exenta de polémica, en 
cuanto a su paternidad.

Wood y Hunter, se enredaron en un litigio jurídico-médico sobre el efecto de los estupefacientes 
inyectados y su acción local o sistémica, acabando la polémica, con la temprana muerte del segundo, 
a la edad de 43 años.

La anestesia y los artilugios para su aplicación han estado, tradicionalmente, ligados a conflictos por 
su autoría: Morton, Long, Warren…

La supresión del dolor, posiblemente, uno de los mayores logros de la humanidad, como muchos de 
esos logros, no han escapado a la controversia y al litigio.

Charles G. Pravaz.
 Imagen publicada bajo licencia 
Creativa Commons Attribution 4.0 
International  
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sentirá orientado en todo 
momento. Y no solo por las 

explicaciones textuales, sino 
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ilustilustraciones gráficas que lo 

componen.

Después de unos años de experiencia y repasando a menudo este libro, consideramos que se podrían 
realizar algunos cambios tanto en el contenido como en el formato y las imágenes. En el transcurso del 
tiempo se nos han presentado muchos casos y actuaciones diferentes, hemos tomado fotografías 
maravillosas y hemos preparado una mejor documentación de los mismos. 

En esta nueva edición vamos a aportar la resolución paso a paso de diferentes casos que se nos pueden 
presentar hoy en día, aplicando la utilización de las nuevas tecnologías y nuevos materiales, desde la 
clínica y el técnico, con la finalidad de comprender más fácilmente el proceso de trabajo.

RRubén Agustín y César Chust
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Bifosfonatos y Osteonecrosis de los 
maxilares en odontología: Revisión 
Sistemática

RESUMEN

Los bifosfonatos (BFF) orales son fármacos antirre-
sortivos indicados para prevenir y tratar patologías 
óseas. Desde el año 2003, se ha vinculado el uso 
de estos medicamentos con necrosis de los huesos 
maxilares (ONM), aunque sigue siendo incierta la 
relación de etiopatogenia de ONM asociada a Bi-
fosfonatos. Actualmente no existe evidencia cientí-
fica conocida de protocolos estandarizados para la 
prevención y el tratamiento de ONM asociada a 
bifosfonatos, por lo que existe un “lack of evidence” 
de ello, el objetivo es recorrer la literatura para de-
terminar criterios estandarizados.

Palabras clave: 

“bifosfonatos”, “maxilares”, “bifosfonatos orales”, 
“osteonecrosis maxilar”

ABSTRACT

Oral bisphosphonates are antiresorptive drugs in-
dicated to prevent and treat diseases with bone 
resorption. Since 2003, the use of these drugs has 
been linked to the development of osteonecrosis 
of the jaws, especially those that are nitrogenous. 
To date, the etiopathogenesis of bone necrosis as-
sociated with the use of bisphosphonates (BRONJ) 
remains uncertain. Currently there is a “lack of evi-
dence” of standardized protocols for the prevention 
and treatment of BRONJ in the field of dentistry.

Keywords: 

“biphosphonates”, “maxilla”, “oral biphosphona-
tes”, “maxillary osteonecrosis”

INTRODUCCIÓN

Los bifosfonatos (BFF) son compuestos químicos, 
análogos de pirofosfato inorgánico que contienen 
enlaces P-C-P no hidrolizables en lugar de enlaces 
P-O-P lábiles. Su mecanismo de acción depende 
críticamente de la estructura de las cadenas laterales 
unidas al carbono geminal del resto P-C-P. La cade-
na lateral R1 le confiere al bifosfonatos la analogía 
por el mineral esquelético, mientras que la actividad 
biológica parece necesitar en mayor medida de la 
estructura de la cadena lateral R 2. Estos, regulan 
y modulan el recambio óseo, inhibiendo a los os-
teoclastos y el ciclo celular de la angiogénesis (po-
seen efecto anti-angiogénico). (1)

Dadas sus características, este grupo de medica-
mentos está indicado para prevenir y tratar enfer-
medades en las que provocan un descenso en la 
densidad del hueso. Pode-mos clasificarlos, en base 
al nitrógeno, los que lo poseen y los que no. (16) 
y a su vez podemos agruparlos según la vía que se 
emplee para administrarlos, las cuales pueden ser 
oral o intravenosa. 

Desde el año 2003 (3,4), se ha vinculado el uso 
de bifosfonatos con osteonecrosis  de los maxila-
res. Esta complicación se presenta como “un área 
de hueso expuesto que persiste durante más de 8 
semanas en ausencia de radiación previa y/o metás-
tasis en la mandíbula”(5). Normalmente se desarro-
lla en la gran mayoría de los casos después de un 
procedimiento dental invasivo, como una cirugía 
o extracción dental, o bien puede darse de mane-
ra espontánea (poco común); y usualmente es muy 
dolorosa. (6)

Ciencia y Práctica

Rocío Jiménez López

José Luis Calvo Guirado
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Hasta ahora, la etiopatogenia de ONM asociada 
a BFF sigue siendo incierta, y debemos tener en 
cuenta que no existe evidencia científica conocida 
de protocolos estandarizados para la prevención y 
el tratamiento de ONM asociada a bifosfonatos, 
por lo que existe un “lack of evidence” de este tipo 
de protocolos y manejos de pacientes en el ámbito 
odontológico.

Esta revisión tuvo como objetivo determinar cual 
de todos los bifosfonatos produce un mayor riesgo 
para la aparición de estas lesiones y búsqueda en la 
literatura  de datos que contengan algún protocolo 
estandarizado en la consulta odontológica, con pa-
cientes en tratamiento con bifosfonatos para poder 
analizar que estrategias existen y hay descritas hasta 
el momento y así poder determinar si los criterios y 
protocolos se aproximan entre ellos.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la realización de este trabajo, se hizo una revi-
sión bibliográfica narrativa basada en los bifosfona-
tos de manera general en los últimos 10 años, para 
así poder obtener conceptos de este tipo de com-
puestos químicos a un nivel más amplio.

Y una segunda búsqueda también de los últimos 10 
años, centrada en la osteonecrosis causada por este 
tipo de fármacos.

Criterios de inclusión:

• Artículos de los últimos 10 años (a excepción de 
los referenciados en la literatura de base)

• Revisiones sistemáticas de Bifosfonatos asocia-
dos a osteonecrosis maxilar

• Artículos en los idiomas: inglés y español

Criterios de exclusión:

•  ”Clinical trial” en animales

• Artículos sobre bifosfonatos que no están rela-
cionados con el ámbito oral.

Para ello se han utilizado las bases de datos de Pub-
Med, Cochrane y la biblioteca virtual de S-cielo. Y 
se ha hecho uso de los operadores boleanos “AND” 
y “OR”. A continuación se presenta una tabla de 
estrategias de búsqueda: 

Tabla 1. Metodología de Búsqueda

“ultimos 10 años”
“indexados en Medline”

“humans”

“Clinical trials”

“Odontología y salud 
oral”

Relevancia para el tema 
seleccionado

-

“biphosphonates AND 
maxillary osteonecrsis”

“biphosphonates AND 
maxilla”

“Osteonecrosis 
maxilar”

Sin palabras clave. Solo
artículos de referencia
para el tema de estudio

y ya citados por los demás.

“(bifosfonatos) AND
(osteonecrosis maxilar)”

7

5

1

8

9

78

17

-

8

19

Fuentes 
electrónicas 

documentales 

Palabras clave y 
operadores boleanosFiltros 

Artículos 
seleccionados

Resultados 
obtenidos 

PUBMED

PUBMED

COCHRANE

ARTICULOS 
PREVIAMENTE 

CITADOS

Total artículos 
seleccionados:                   

30

S-CIELO
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Gráfica1. Barras de los porcentajes obtenidos en base 
a su contenido

Osteonecrosis 
asociada a 
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10 100

RESULTADOS

Resultados en base a su contenido

Se obtuvieron los siguientes resultados, resumidos 
en una gráfica de porcentajes.

Tras los primeros hallazgos por Marx (2), y me-
diante una revisión retrospectiva de pacientes que 
tenían en su servicio de cirugía Oral con el diag-
nóstico de osteomielitis refractaria y antecedentes 
de terapia crónica con bifosfonatos, Ruggiero, Sal-
vatore L y col.2004 (3) identificaron y dedujeron 
que, en vista de la tendencia en ese momento del 
uso creciente y generalizado de la terapia crónica 
con bifosfonatos, había un gran riesgo asociado de 
osteonecrosis de la mandíbula que debía alertar 
a los profesionales para el control de esta posible 
complicación no reconocida anteriormente. Un 
diagnóstico temprano podría preve-nir o dismi-
nuir la gravedad resultante en ONM. 

E. Merigo en 2005 (4) y haciendo referencia al an-
terior artículo de Ruggiero y col. Reportaron pa-
cientes con osteonecrosis del maxilar inferior y es-
tos tomaban pamidronato (Aredia) y zoledronato 
(Zometa) sin recibir ningún tratamiento quirúr-
gico en maxilares ni radioterapia. Todos los casos 
fueron de sexo femenino y en un rango de edad 
de 55 y 72 años. De las cuales una de ellas estaba 
siendo tratada con BFF para mieloma múltiple y el 
resto para metástasis óseas. El tratamiento de estas 
fue quirúrgico con legrado óseo, con mejoría par-
cial y/o temporal de las lesiones.

En 2006 la “American Dental Association Council 
on Scientific Affairs”(5) publicó un artículo con 
un enfoque clave a tener en cuenta, en el cual se 
hablaba del “Manejo dental de pacientes que re-
cibían terapia con bifosfonatos orales”, en él se 
destaca que la mayoría de casos reportados hasta 
ese momento habían sido diagnosticados después 
de procedimientos dentales como la extracción de 
dientes y con menos frecuencia, ONM asociada 
a bifosfonatos parecía ocurrir espontáneamente en 
pacientes que toman estos medicamentos. 

Hasta esa fecha no se había establecido una ver-
dadera relación causa-efecto entre ONM e ingesta 
de BFF. Además, se incorporaban recomendacio-
nes del panel de expertos en la toma de decisiones 
clínicas con este tipo de pacientes como recurso en 
la práctica para los profesionales de la odontología. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en cada 
estudio seleccionado y se escogió la información 
de más interés, siendo los de mayor relevancia, to-
dos aquellos que relacionaban osteonecrosis con 
bifosfonatos en diferentes ámbitos. 

Evolución de los bifosfonatos

EEn primer lugar, se estableció un repaso a la li-
teratura que más aportó a la revisión en cuanto a 
evolución de estos fármacos y cabe destacar que 
Luckman y col. (1) en el artículo publicado en 
1998, razona muy bien el mecanismo de acción de 
los bifosfonatos, así como su funcionamiento, lo 
que lo hace esencial para comprender la actuación 
de estos fármacos. En este estudio examinaron si 
los cambios en la estructura o conformación de 
la cadena lateral R2 de los bifosfonatos, así como 
cambios en una o ambas de los grupos fosfato afec-
taban a la potencia antirresortiva. Se observó que 
los cambios de estas cadenas afectaban la poten-
cia de los bifosfonatos para reducir la viabilidad 
de las células J774 e inducir apoptosis. Además, 
en este estudio se demostró el efecto citotóxico de 
varios bifosfonatos antirresortivos de estas células 
tipo macrófagos, el cual se debía a la inducción de 
apoptosis. Ciertamente fue un anticipo de lo que 
este tipo de fármacos iba a constituir más adelante 
en cuanto a efectos adversos. 

33

19

29
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Tabla 2. Estadios y estrategias de tratamiento de ONM por 
bifosfonatos

Estrategias de tratamiento y protocolos 
establecidos

Es importante para el ámbito odontológico, identi-
ficar este tipo de lesiones y el estadio en el que se en-
cuentran, para así poder determinar que estrategias 
de tratamiento seguir, las cuales han sido descritas 
en desde 2009 (5,7,9): 

Además de estas estrategias también se han des-
crito algoritmos (20) como el que aporta Vidal y 
col. en su artículo seguridad de los bifosfonatos 
de 2011, con datos de la “SEIOMM” unificada 
a otras sociedades. Dicho algoritmo se creó para 
pacientes con terapia de bifosfonatos y a los que 
van a realizarle un tratamiento dental, con el que 
pretenden dar solución a esta problemática. 

En diferentes instituciones cirujanos y maxilofa-
ciales también establecen sus propios protocolos, 
un ejemplo que aportamos en esta revisión 

Bifosfonatos y factores de mayor riesgo 
para desarrollar ONM en odontología

Desde que en 2003 Marx reportara los primeros 
casos de osteonecrosis asociada a bifosfonatos tales 
como pamidronato y zolendronato, han sido mu-
chas investigaciones sucesivas las que han determi-
nado a estos fármacos como los de mayor riesgo a 
desarrollar ONM. 

Los Factores de riesgo que debemos tener en 
cuenta en relación con los bifosfonatos son los 
siguientes: 

• Su vía de administración: ya que es esencial 
tener en cuenta que estos medicamentos se 
absorben peor por vía oral puesto que el por-
centaje de la dosis llega al flujo sanguíneo en 
menor que la de los bifosfonatos administra-
dos parenteralmente. (6,8,20) 

• Su mecanismo de acción: el cual puede com-
prometer a la vascularización del hueso por su 
efecto en los osteoclastos 

• La potencia del fármaco dada por su cadena 
lateral y su estructura molecular. 

• Estar nitrogenado, lo cual está íntimamente 
relacionado con la potencia ya que los amino 
bifosfonatos son mucho más potentes que los 
bifosfonatos simples 

• Duración del tratamiento con el bifosfonato: 
ya que según diferentes estudios realizados la 
persistencia de estos fármacos en el organismo 
ocasiona mayor factor de riesgo para ONM. 

Para valorar los riesgos de estos fármacos se han de 
tener principalmente en cuenta los factores de riesgo 
mencionados, ademas de las dosis que estos conllevan 

• Terapia sistémica , incluido el 
uso de analgésicos y antibió-
ticos 

• Uso de colutorios
• Evaluación clínica cada tres 
meses
• Informar al paciente y con-
trol de la necesidad de con-
tinuar con la tratamiento del 
bifosfonatos 

• Antibióticos orales de am-
plio espectro (penicilina, 
cefalexina, clindamicina o 
fluoroquinolona de primera 
generación)
• Enjuague bucal antibacteria-
no oral 
• Control del dolor 
• Sólo desbridamientos super-
ficiales para aliviar la irritación 
de los tejidos blandos 

• Enjuague bucal antibacte-
riano
• Terapia antibiótica y control 
del dolor
• Técnicas quirúrgico/desbri-
dación/resección con fin pa-
liativo de la infección y dolor 

-

Estadio o nivel 
de riesgo 

Estrategias de 
tratamiento

Sin riesgo aparente: 
No hay hueso expuesto/
necrótico aparente en pa-
cientes que han sido trata-
dos con cualquiera de los 
dos bifosfonatos(Vía oral o 
intravenosa) 

Nivel o Estadio 0: Sin evi-
dencia ósea necrótica, pre-
sentan hallazgos y síntomas 
clínicos inespecíficos 

Nivel o Estadio 1: Con 
evidencia ósea necrótica 
y visible, pero sin síntomas 
infecciosos o dolorosos. 

Nivel o Estadio 2: Con 
evidencia ósea necrótica 
y visible, pero además con 
síntomas de infección, do-
lor e inflamación alrede-
dor del tejido óseo necró-
tico con o sin pus 

Nivel o Estadio 3: Con 
evidencia ósea necrótica y 
visible, pero con síntomas 
de infección, dolor y algu-
no de los siguientes signos 
o síntomas: 
- Fístula extraoral o reab-
sorción osea que se ex-
tiende hasta la frontera in-
fe-rior,l e incluso fractura
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según su indicación patológica y con todo ello po-
dremos determinar que tipo de tratamiento dental 
realizar al paciente. A continuación, se presen-
ta una tabla de elaboración propia, con las dife-

DISCUSIÓN

Los bifosfonatos suprimen la resorción ósea interfi-
riendo con actividad osteoclástica. Este mecanismo 
de acción ha demostrado prevenir fracturas, aumen-
tando la densidad mineral del hueso en pacientes 
con osteoporosis (1,20,14), sin embargo, en nuestro 
ámbito odontológico, el mayor riesgo asociado a es-
tos fármacos es la ONM de los maxilares. 

Desde que en 2003 (2) se iniciaron los primeros 
datos clínicos sobre osteonecrosis de los maxilares 
asociadas a bifosfonatos, han sido diferentes los 
autores (4,5,9) que han ido evolucionando este 
concepto los cuales coinciden finalmente en que 

Tabla 3. Características de los BFF relacionadas con los factores de riesgo para ONM

rentes características encontradas en la literatura 
(6,8,11,19,20) de los bifosfonatos, las cuales están 
íntimamente relacionadas con las variables asocia-
das a la aparición de crear ONM de los maxilares: 

la incidencia es más alta en el caso de los pacientes 
tratados con bisfosfonatos intravenosos por pato-
logías neoplásicas y mucho más baja entre los pa-
cientes que toman bisfosfonatos orales o que son 
tratados de osteoporosis. 

En cuanto a los protocolos de prevención en pa-
cientes que toman bifosfonatos, pero aún no han 
desarrollado ONM de los maxilares, los que hay 
descritos en la literatura carecen de rigor científico 
“lack of evidence”, ya que han sido establecidos en 
base a las recomendaciones de un panel de expertos 
(6), compuesto por médicos con extensa experien-
cia en la atención de estos pacientes e investigadores 

PARA TODOS LOS 
BFF: 

Vida media en el 
torrente sanguíneo es 
muy corta: 30min- 2h 
Tras la asimilación de 
estos fármacos, por 

el hueso, pueden per-
severar durante unos 
10-12 años acumula-
dos en el tejido óseo

BFF ORALES: 
Tomados <3años y sin 
riesgo aumentado de 
ONM: No alterar ni 
retrasar la cirugía. 

Tomados <3años + 
toma de corticoides: 
abandono del BFF al 
menos 3meses antes 

de la cirugía 
Tomados por >3años 
con o sin corticoeste-
roides: CONTACTAR 

CON EL MEDICO 
PRESCRIPTO 

BFF IV:
NO SE DEBEN 

EFECTUAR PRO-
CEDIMIENTOS 

QUE ALTEREN EL 
HUESO

(Recomendable 
tratamientos endo-

dónticos, y evitar 
exodoncias)

No encontrado

No encontrado

No encontrado

1 cápsula 70mg/
semana

· 1cápsula 35mg/
semana

· 2 cápsulas 75mg

· 1cápsula 150mg/
mes

· 3 mg IV/3meses

1dosis de 90mg 
IV de 2 a 24 

horas/cada 3-4 
semanas

5mg IV por 
perfusión 
15min/año

NO/1ORAL

NO/10

NO/50

SI/1000

SI/1000

SI/1000

SI/1000-1500

SI/10000

ORAL

ORAL

ORAL

ORAL

ORAL /IV

IV

IV

Nombre del 
bifosfonato 

(6,8,20)

Via de 
administración 

(20)

Nitrogenado/
Potencia del 

fármaco (3,11)

Dosis
(1,20)

Tiempo de duración 
del bifosfonato en el 

organismo (1,20)

Tiempo de retirada 
para intervención 
odontológica (19)

Etidronato

Clodronato

Tiludronato

Risedronato

Alendronato

Ibandronato

Pamidronato

Zolendronato
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de ciencias básicas. Brozoski y cols. (12) Sugieren 
que el principal objetivo de la prevención para los 
pacientes con riesgo de sufrir una ONM por bifos-
fonatos o del tratamiento para quienes la padecen 
sean paliati-vas para las infecciones, y evitando el 
desarrollo de nuevas zonas necróticas.  

Ruggiero y cols. (9) en 2009 diferenciaron la pato-
logía en estadios y estrategias para tratar esta patolo-
gía usados por la mayoría de los autores. Las tácticas 
terapéuticas para ONM por bifosfonatos o en ries-
go de padecerla se establecieron en el Documento 
de posición de la AAOMS sobre la osteonecrosis 
mandibular relacionada con el bifosfonato (Docu-
mento de posición) y fueron aprobadas por la Junta 
de Síndicos en septiembre de 2006. Desde entonces 
no se han establecido nuevas estrategias que deter-
mi-nen una nueva forma de tratar estas lesiones.

Las limitaciones de esta revisión se basan en la defi-
ciencia de rigor científico de protocolos de preven-
ción y manejo en pacientes con ONM asociada a 
bifosfonatos. Aun sería necesaria la investigación 
de más estudios experimentales, in vitro e in vivo 
para mejorar el entendimiento del desarrollo (12) 
de este tipo de necrosis, y poder adaptar el manejo y 
el tratamiento en estos pacientes. Hecho con el que 
todos los autores coinciden. 

Sería recomendable, además del desarrollo de in-
vestigaciones futuras adaptadas a esta patología, la 
búsqueda de nuevas alternativas al tratamiento de 
bifosfonatos e intentar cambiar este tipo de medi-
camentos por otros que tuvieran los mismos efectos 
en pacientes osteoporóticos pero menor agresividad 
y efectos adversos. Un claro ejemplo es la melatoni-
na, la cual está siendo descrita en diferentes estudios 
(26, 27) como tratamiento para la osteoporosis. 
Esta molécula tiene la capacidad de regular el meta-
bolismo óseo, mejorar la formación ósea, y proteger 
células y tejidos. 

La melatonina puede usarse como un nuevo modo 
de terapia para aumentar la masa ósea en enferme-
dades óseas caracterizadas por una baja masa ósea y 
una mayor fragilidad ósea (28).

CONCLUSIONES FINALES

Finalmente se debería de tener en cuenta que:

√ Pacientes tratados con bifosfonatos nitrogenados 
y endovenosos por patologías neoplásicas poseen un 
mayor riesgo que los pacientes los cuales toman el 
fármaco vía oral y que son tratados principalmente 
de osteoporosis. 

√ No existe un nivel de evidencia de los protocolos 
o estrategias establecidas descritas en la literatura ya 
que actualmente no se conoce una terapia efecti-
va para el tratamiento de la ONM. Personalmen-
te defiendo que la futura prevención depende de 
que todos los profesionales de la salud bucal estén 
completamente actualizados con los aspectos etio-
patogénicos de esta patología y estén al tanto de los 
medicamentos que se consideran un riesgo.
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Implantes de 2,5 mm de diámetro 
para rehabilitación de zonas 
posteriores de maxilar y mandíbula 
con atrofia horizontal. Serie de casos 
con 15 años de seguimiento. 

RESUMEN

Introducción

Las atrofias horizontales y verticales son cada vez 
más frecuentes en la consulta dental. En ocasiones 
para lograr la inserción de los implantes es necesario 
recurrir a diferentes técnicas de regeneración ósea, 
aunque la tendencia hacia la odontología mínima-
mente invasiva nos lleva a buscar técnicas como los 
implantes cortos y estrechos. 

Material y métodos

Fue realizado un estudio retrospectivo en pacien-
tes que precisasen inserción de implantes en secto-
res atróficos horizontalmente en donde se inserta-
ran implantes de 2,5 mm de diámetro. La variable 
principal fue la supervivencia del implante y como 
variables secundarias se registraron la pérdida ósea 
mesial y distal y la altura de la cresta ósea final logra-
da tras la inserción y carga de los implantes. 
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Resultados

Fueron reclutados un total de siete pacientes en los 
que se insertaron siete implantes de 2,5 mm de diá-
metro ferulizados a otros implantes de mayor diá-
metro. El tiempo medio de seguimiento de los im-
plantes estudiados fue de 15 años (+/- 4,1 meses). 
Durante el tiempo de seguimiento, no se objetivó 
el fracaso de ninguno de los implantes estudiados. 
La media de la pérdida ósea mesial de los implantes 
estudiados fue de 2,3 mm (+/- 0,53) y la media de la 
pérdida ósea distal fue de  2,9 mm (+/- 0,95).

Conclusión

Los implantes de 2,5 mm pueden ser utilizados 
como pilares para rehabilitaciones evitando ciru-
gías regenerativas más complejas en casos de atrofias 
horizontales puntuales tal como se muestra en esta 
serie de casos con un seguimiento de 15 años.  
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Introduction

Horizontal and vertical atrophies are becoming 
more and more frequent in the dental practice. So-
metimes it is necessary to resort to different bone 
regeneration techniques to achieve the insertion of 
the implants, although the trend towards minima-
lly invasive dentistry leads us to look for techniques 
such as short and narrow implants. 

Material and methods

A retrospective study was carried out on patients 
who required the insertion of implants in atro-
phic sectors horizontally where 2.5 mm diameter 
implants were inserted. The main variable was 
implant survival and as secondary variables were 
recorded mesial and distal bone loss and the hei-
ght of the final bone crest achieved after implant 
insertion and loading. 

Results

A total of seven patients were recruited in which 
seven implants of 2.5 mm diameter were splinted 
to other implants of greater diameter. The average 
follow-up time of the implants studied was 15 years 
(+/- 4.1 months). During the follow-up time, no 
implant failure was observed in any of the implants 
studied. The mean mesial bone loss of the implants 
studied was 2.3 mm (+/- 0.53) and the mean distal 
bone loss was 2.9 mm (+/- 0.95).

Conclusion

The 2.5 mm implants can be used as abutments 
for rehabilitations avoiding more complex rege-
nerative surgeries in cases of punctual horizontal 
atrophies as shown in this series of cases with a 
follow-up of 15 years.  

INTRODUCCIÓN 

La reabsorción ósea horizontal en maxilar y man-
díbula es un hecho frecuente en nuestros pacien-
tes, obligándonos en ocasiones a la regeneración 
del lecho óseo remanente antes de la inserción de 
implantes dentales1-2. En algunos casos, esta reab-
sorción puede ser puntual, en un área determina-
da, debido a la presencia de infecciones o fractu-
ras dentales en un área volviendo esa zona mucho 

más atrófica que el resto de la zona a tratar. Para 
afrontar estos casos más complejos podemos op-
tar por las técnicas convencionales de regeneración 
tanto en sentido horizontal como vertical (injertos 
en bloque, particulados, regeneración ósea guia-
da, uso de distractores óseos…), regenerando el 
punto de menor anchura o utilizar implantes de 
diámetro muy reducido (2.5 mm) para crear un 
apoyo para nuestra rehabilitación en las zonas más 
afectadas por la atrofia. Esto supone un enfoque 
mínimamente invasivo para lograr el mismo éxito 
en la rehabilitación. Estas cirugías mínimamente 
invasivas en implantología oral suponen una se-
rie de ventajas para el paciente (menor morbili-
dad, menor número de actos quirúrgicos, mejor 
recuperación post-operatoria) y para los cirujanos 
(menores costes, menor tiempo y en algunos casos 
simplificación de la técnica quirúrgica)3-5. En nues-
tro grupo de estudio, hemos realizado numerosos 
estudios biomecánicos de carga de los implantes 
de distintos diámetros obteniendo que las espi-
ras que trabajan una vez el implante se encuentra 
correctamente oseointegrado son únicamente las 
primeras espiras6 . En estos estudios hemos consta-
tado además que si ferulizamos los implantes con-
siguiendo un puente de 3 implantes que trabajen 
en equipo, y si es posible con una disposición lige-
ramente tripoidea se eliminan los momentos flec-
tores de los mismos y se reducen hasta 300 veces 
las tensiones que reduce el implante. De este modo 
podemos utilizar implantes estrechos ferulizados a 
otros implantes de longitud convencional, siendo 
el comportamiento biomecánico de estos implan-
tes en cuanto a la dispersión de tensión en el hue-
so crestal muy similar a la de diámetros mayores 
de implantes6. Para ello es importante seguir un 
cuidadoso protocolo de inserción y rehabilitación 
cuidadoso con el lecho receptor y los tejidos que 
conformarán la unión implante-prótesis-interfaz 
biológica.

En la siguiente serie de casos presentamos implan-
tes de diámetro reducido (2.5 mm) rehabilitados 
junto a implantes de mayor diámetro, como apoyo 
de puentes en zonas con extrema reabsorción hori-
zontal y un seguimiento mínimo de 15 años. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Fueron incluidos en el estudio pacientes consecuti-
vos seleccionados de forma retrospectiva tratados en 
un centro clínico privado (Vitoria, España) tratados 
en el año 2004 y 2005, que cumplieran los siguien-
tes criterios de inclusión: 

•  Mayores de 18 años. 

• Atrofia horizontal en sectores posteriores maxi-
lares y/o mandibulares que afectase a un punto 
en concreto de forma más drástica con un vo-
lumen óseo residual en esa área de entre 4 y 5 
mm, con ambas corticales conservadas.

• Inserción de más de un implante de forma di-
recta, siendo uno de los componentes del puen-
te un implante de 2,5 mm de diámetro.

Todos los pacientes fueron estudiados antes de la 
inserción de los implantes mediante modelos diag-
nósticos, exploración intraoral y realización de un 
TAC dental (Cone-beam) analizado posteriormen-
te mediante un software específico (BTI-Scan II®). 
Antes de la inserción de los implantes se utilizó una 
pre-medicación antibiótica consistente en amoxici-
lina 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 inserción de los implantes fue realizada por un 
mismo cirujano, mediante la técnica de fresado bio-
lógico, a bajas revoluciones, sin irrigación7-9. 

los pacientes acuden cada 6 meses a la realización 
de radiografías panorámicas de control y sobre es-
tas radiografías y radiografías periapicales con posi-
cionador se realizan las mediciones necesarias para 
comprobar la estabilidad y pérdida ósea crestal de 
los implantes. Una vez obtenida la radiografía en 
formato digital es calibrada mediante un software 
específico (Sidexis measure y Digora) a través de 
una longitud conocida en la radiografía como es el 
implante dental. Una vez introducimos la medida 
de calibración, el programa informático realiza un 
cálculo basado en esta medida para eliminar la mag-
nificación, pudiendo realizar mediciones lineales 
exentas de este error.

El implante fue la unidad de análisis para la estadís-
tica descriptiva en cuanto a la localización, dimen-
siones del implante, y mediciones radiográficas. El 

paciente fue la unidad de medida para el análisis de 
la edad, sexo y la historia médica. La variable princi-
pal fue la supervivencia del implante y como varia-
bles secundarias se registraron la pérdida ósea mesial 
y distal y la altura de la cresta ósea final lograda tras 
la inserción y carga de los implantes. 

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

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

RESULTADOS

Fueron reclutados un total de siete pacientes en los 
que se insertaron siete implantes de 2,5 mm de diá-
metro ferulizados a otros implantes de mayor diá-
metro. Todos los pacientes fueron mujeres, siendo 
la edad media de los casos de 54 años (+/- 6,45). 
Dos de los pacientes eran fumadores y todos los im-
plantes se rehabilitaron en dos tiempos quirúrgicos. 
El diámetro de los implantes estudiados fue de 2,5 
mm mientras que la longitud fue de 11,5 mm en 
3 de los casos (42,9%) y de 13 mm en el resto. En 
cuanto a la localización de los implantes estudiados 
un 14,3% de los mismos se insertaron en el maxilar 
superior posterior y el resto en zonas posteriores de 
la mandíbula, en áreas de premolar y molar. La lo-
calización y las longitudes de los diámetros se mues-
tran en la figura 1. 

Figura 1. Implantes incluidos en el estudio. 
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 El tiempo medio de seguimiento de los implantes 
estudiados fue de 15 años (+/- 4,1 meses). Durante 
el tiempo de seguimiento, no se objetivó el fracaso 
de ninguno de los implantes estudiados. La media 
de la pérdida ósea mesial de los implantes estudia-
dos fue de 2,3 mm (+/- 0,53) y la media de la pérdi-
da ósea distal fue de  2,9 mm (+/- 0,95). Todos los 
implantes fueron rehabilitados mediante puentes, 
siendo un 42,9% cementados y el resto atornilla-
dos. Durante el tiempo de seguimiento no se regis-
tró ninguna incidencia relacionada con las prótesis 
de las que forman parte los implantes estudiados. 

En la figuras 2-10, se puede observar la evolución de 
uno de los casos recogidos en el estudio. 

Figura 2. Imagen radiográfica del paciente inicial. En 
ella podemos observar el fracaso de los tratamientos 

restauradores de 47 y 48 que hacen necesaria su 
extracción y reposición con implantes dentales. 

Figuras 3-6. Planificación del Cone-Beam. Se planifica la 
inserción de dos implantes en la zona más posterior del 

cuadrante de diámetro y longitud “convencional” junto con 
un implante tiny de 2,5 mm en la zona más anterior del 

cuadrante debido a la extrema reabsorción horizontal que 
presenta el área. 

Figura 7. Imagen de la colocación de los implantes. 

Figura 8. Colocación de la prótesis definitiva. 
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Figura 9. Radiografía panorámica a los cinco años 
de seguimiento. 

Figura 10. Radiografía periapical a los 15 años.

DISCUSIÓN 

La definición de implantes estrechos ha ido evolu-
cionando a lo largo del tiempo considerándose den-
tro de este grupo actualmente a aquellos implantes 
con un diámetro inferior a 3,5 mm, según la clasi-
ficación de Klein, Schiegnitz y Al-Nawas en el año 
201410. En esta clasificación, se establecen tres cate-
gorías para los implantes estrechos, presentes hasta 
nuestra fecha, para poder realizar diferentes compa-
rativas en cuanto a su predictibilidad y superviven-
cia al ser comparados con implantes más semejantes 
entre los grupos, evitando discrepancias debidas al 
amplio rango que cubre el término “implante estre-
cho”11.  Podemos diferenciar la categoría 1 (implan-
tes menores de 3 mm), categoría 2 (implantes entre 
3 y 3,25 mm de diámetro) y la categoría 3 para los 
implantes de entre 3,30 y 3,50 mm de diámetro10-11. 
Los implantes de este estudio corresponderían por 
lo tanto a la categoría 1, encontrándose para este 
tipo de implantes una supervivencia del 94,7% +/-
5% para un tiempo de seguimiento entre 12 y 78 

meses10-14. En nuestro caso la supervivencia es de 
100%, y el tiempo de seguimiento es de los mas 
altos registrados para este tipo de implantes, siendo 
además implantes en dos piezas, (no monobloque) 
como muchos de los englobados en esta categoría, 
lo que permite una mayor versatilidad protésica13-14. 

La media de la pérdida ósea de los implantes estre-
chos incluidos en la categoría 1, según un reciente 
meta-análisis, se cifra en un rango entre 0,6 mm 
hasta 1,43 mm11, algo inferior a la media de nues-
tro estudio, que se sitúa en 3,1 mm si se toma de 
forma conjunta, aunque debemos tener en cuenta, 
que en los estudios englobados en el meta-análisis, 
el tiempo de seguimiento máximo es de 6 años y 
medio, por lo que la progresión puede deberse a la 
diferencia de tiempos transcurridos. 

El uso de estos implantes estrechos como puntos 
de apoyo en áreas de extrema reabsorción para inte-
grarse en una rehabilitación con implantes de diá-
metro convencional evitando cirugías de aumento 
óseo, con el mismo protocolo que el empleado en 
esta serie de casos fue descrito por nuestro grupo 
de estudio en el año 201015. Otros estudios han 
avalado esta idea posteriormente, siendo hoy en día 
una alternativa segura y predecible para reducir la 
morbilidad en el paciente y generar cirugías míni-
mamente invasivas16,17. 

CONCLUSIÓN

Los implantes de 2,5 mm pueden ser utilizados 
como pilares para rehabilitaciones evitando ciru-
gías regenerativas más complejas en casos de atrofias 
horizontales puntuales tal como se muestra en esta 
serie de casos con un seguimiento de 15 años.  
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Oral Injuries Caused by SRS-CoV-2: 
Clinical Evidence and Hypothesis

ABSTRACT

Certain authors have reported oral manifestations 
in patients infected with SARS-CoV-2. Whether 
such manifestations, are due to the disease itself 
(COVID-19), or secondary to the patient’s systemic 
condition is unknown. This editorial, draws atten-
tion to a series of clinical evidence-based oral lesions 
and to hypothetical ones that have not yet been stu-
died, highlighting the relevant role of dentists, not 
only in the detection and treatment of such lesions, 
but also in early detection of the disease.

Keywords 

SARS-CoV-2, COVID-19, oral health, oral mu-
cosal lesions, salivary flow, microthrombosis, qua-
lity of life.

Key points

• This document highlights the lesions caused 
in the oral mucosa by SARS-CoV-2 infection.

• It highlights the uncertainty of whether these 
lesions would be specific to the disease (CO-
VID-19), or secondary to the systemic condi-
tion of the patient.
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• Likewise, it suggests a series of hypotheti-
cal alterations, both due to the uncontrolled 
inflammatory response and microthrombi, 
which would give rise, in the oral cavity, to 
the compromise of the vascularization of the 
pulp and periodontal structures, with the con-
sequent damage to these structures, compro-
mising dental vitality and support.

INTRODUCTION

Humans who are infected with SARS-CoV-2, 
can develop a potentially life-threatening severe 
acute respiratory syndrome; nevertheless, accor-
ding to recent data, the most common signs and 
symptoms are headache, a sore throat, hyposmia, 
hypogeusia, diarrhea, dyspnea and, in severe cases, 
pneumonia [1].

CLINICAL EVIDENCE

Although, lesions of the oral mucosa have been 
sporadically reported, their role in identification 
and early diagnosis of the disease, has not yet been 
studied in depth.  
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Certain authors, have reported oral lesions asso-
ciated with COVID-19 that develop in the early 
stages of the disease, taking the form of recurrent 
herpetic lesions affecting the palatal mucosa, geo-
graphic tongue, ulcers on the tongue dorsum, blis-
ters on the inner lip mucosa, desquamative gingi-
vitis and others [2,3].

It is not known whether such manifestations are 
primary and, therefore, pathognomonic signs of 
the disease, or whether they are secondary, due to 
the systemic condition itself. Moreover, diagnosis 
is further complicated by the recommendation 
against the performing biopsies during the course 
of the disease [3].

HYPOTHESIS

Respiratory organ lesions, associated with SARS-
CoV-2, could be related to angiotensin-converting 
enzyme 2 (ACE2) receptors. Certain authors have, 
hypothetically, suggested that the cells that distribu-
te this enzyme, preferentially located in the oral and 
nasal mucosa, would transform into host cells of the 
virus, triggering inflammatory reactions in organs 
and tissues related to this type of receptors, such as 
oral mucosa, mucosa on the back of the tongue or 
salivary glands, and resulting in xerostomia due to 
reduced salivary flow [4,5,6]. 

On the other hand, it should be noted that, since 
there are currently, no effective drugs, against CO-
VID-19, those used for treatment could be associa-
ted with certain adverse reactions such as oral mu-
cosa lesions, among others [3,7].

Besides, there is scientific evidence that COVID-19 
triggers an uncontrolled inflammatory response, a 
“cytokine storm”, not only at the pulmonary but 
also at the systemic level, which could lead to ge-
neralized gingivitis, to which deterioration of the 
immune system and salivary hyposecretion would 
contribute [8].

Likewise, certain authors have reported that, CO-
VID-19, causes massive microthrombosis, which 
accompanies respiratory failure [9]. These micro-
thrombi, could migrate to the vessels that irrigate 
pulpal and periodontal structures, compromising 
their vascularization and resulting in damage to 
tooth vitality and support. Moreover, this situation 
would be more common in young individuals, in 
whom vascularization of these structures is greater.

In the light of the above and bearing in mind that 
the greatest sources of transmission are Flügge dro-
plets and aerosols, it is clear that dentists, primary 
care physicians and dermatologists play an impor-
tant role in the detection and treatment of oral ca-
vity lesions. They should, therefore, work together 
on the care of patients diagnosed with or suspected 
of COVID-19 with the purpose of controlling the 
disease and ensuring, through close monitoring of 
their oral health, that such patients have an adequa-
te quality of life.
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Barcelona Dental Show, la nueva cumbre de 
innovación para el sector dental

Barcelona acogerá del 27 al 29 de mayo de 2021 el evento profesional para que odontólogos, 
protésicos, higienistas y estomatólogos descubran las últimas soluciones e innovaciones en 
salud bucodental

La industria dental es un sector en crecimiento exponencial que aglutina en España a más de 
800 empresas que generan 700 millones de euros en volumen de negocio

El sector dental es una industria en crecimiento y 
que se ha dado cuenta del potencial de la incorpora-
ción de nuevas tecnologías en las clínicas y los labo-
ratorios. De hecho, en España el sector dental que 
generan un volumen de negocio de 700 millones 
de euros. En este contexto nace Barcelona Dental 
Show (BDS), el evento profesional en el que descu-
brir las últimas soluciones e innovaciones para crear 
el futuro del sector dental.  

Del 27 al 29 de mayo de 2021, Barcelona reunirá 
a profesionales odontólogos, protésicos, higienis-
tas y estomatólogos que acuden a Barcelona Den-
tal Show en busca de socio clínico e innovaciones 
para llevar su clínica dental a una nueva dimensión 
médica y empresarial. “El futuro inmediato está lleno 
de retos para esta industria y Barcelona Dental Show 
nace con la vocación de ayudar al profesional a trans-
formarse, adaptarse al nuevo entorno y diferenciarse”, 
señala Leo Bernd, director de BDS. 

Durante tres días, los profesionales del sector dental 
descubrirán las soluciones más innovadoras para sus 
clínicas, cómo mejorar la experiencia de sus clien-
tes, nuevas técnicas de gestionar su negocio y los 
casos clínicos más revolucionarios en materia de 
salud dental para ofrecer un servicio de mejor cali-
dad y disponer de clínicas con la última tecnología 
y los mejores tratamientos. Más de 150 marcas ex-
positoras presentarán sus soluciones en aparatología 
dental, instrumental, implantología, consumibles, 
Dental Solutions, higiene oral, equipamiento, Di-
gital Solutions y Servicios. 

Actualidad

Una plataforma de transferencia de conocimiento

Barcelona Dental Show acogerá también el Congre-
so Nacional de Odontología Avanzada, un foro de 
innovación en el que expertos en odontología, ra-
diología, endodoncia, implantología o cirugía, entre 
otras especialidades, compartirán sus experiencias e 
ideas inspiradoras con los profesionales del sector. 

Desde la organización de Barcelona Dental Show 
animan a técnicos, académicos, investigadores, pro-
fesionales, expertos y emprendedores del sector de la 
odontología a presentar sus experiencias, casos de 
éxito, proyectos, innovaciones, materiales o so-
luciones para el cambio del sector dental en el Call 
for Speakers. Todas las candidaturas recibidas serán 
analizadas por el comité organizador para formar 
parte de la agenda de contenidos diseñada específi-
camente para cada profesional de la industria dental, 
con contenidos sobre nuevas tecnologías, business 
management, la digitalización de las clínicas, trata-
mientos avanzados y tendencias del sector para dar 
forma al futuro de la industria del cuidado dental.
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“El personal sanitario dedicado al cuidado bucoden-
tal es un profesional en constante formación y por eso 
desde BDS queremos ofrecerle las últimas técnicas, he-
rramientas y experiencias más destacados de Europa de 
la mano de más de 180 expertos”, añade Leo Bernd. 

Una plataforma profesional de transferencia de co-
nocimiento para los profesionales del sector con el 
objetivo de dar forma y crear el futuro del cuida-
do dental. Una semana en la que Barcelona Dental 
Show convertirá la ciudad condal en el epicentro de 
la innovación y el conocimiento, con una agenda 
que se verá complementada con un sinfín de activi-
dades de networking como el Leadership Summit, 

un almuerzo con líderes, empresarios y autoridades 
del sector; los BDS Awards 2021, que reconocen el 
trabajo, el liderazgo y la transformación de aquellas 
empresas que apuestan por la innovación y se adap-
tan a la nueva era de la digitalización; o el Talent 
Marketplace, en el que definir las competencias y 
aptitudes de los nuevos profesionales del sector bu-
codental; entre muchos otros. 

Sección de Casos Clínicos Destacados de 
Osteógenos

Osteógenos dispone en su página web una sección 
de Casos Clínicos Destacados en el que se recopilan 
cirugías originales de distintas indicaciones clínicas, 
realizadas por doctores nacionales e internacionales.

En ella puede participar cualquier doctor colegia-
do que haya utilizado alguno de los productos de la 
gama para regeneración ósea y tejidos blandos de Os-
teógenos en el caso presentado.

Los casos presentados deben ser originales y realiza-
dos por el doctor o doctores que presentan el caso. 

Los casos deberán presentarse en fotografías desde el 
inicio del tratamiento hasta la finalización del mismo, 
incluyendo fotografías de reentrada y resultado final, 
así como de la aplicación de los productos utilizados.

Fotografía cortesía del Dr. Jorge Lorenzo Lázaro 
(Caso Destacado agosto 2020)

Más información en: 
www.osteogenos.com  
marketing@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14
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Componentes protésicos de implantes de Zirkonzahn – 
Todo de un mismo proveedor

Zirkonzahn ha adquirido una reputación mundial 
como fabricante de zirconia, materiales de elabora-
ción y soluciones CAD/CAM. Sin embargo, es me-
nos conocido que Zirkonzahn es también uno de los 
mayores proveedores de componentes protésicos para 
implantes. Todos nuestros componentes, disponibles 
para más de 100 sistemas de implantes, se diseñan y 
fabrican en nuestra sede de producción en Sudtirol.  
Todo se produce de acuerdo con los altos estánda-
res que aplicamos a nuestro proceso de produc-
ción: soluciones inteligentes, precisión y calidad.

Para la producción de nuestros componentes pro-
tésicos de implantes, utilizamos principalmen-
te titanio de grado 5 de alta calidad.  La gama de 
productos incluye: Bases de Titanio, Scanmarker, 
White Scanmarker, ScanAnalogs (nuestros análo-
gos de laboratorio también se utilizan como Scan-
marker), transfers, análogos de laboratorio, pilares 
Multi Unit Abutments, Raw-Abutments® y casqui-
llos de cicatrización. La gama de estos elementos  se 
incrementa constantemente con nuevos productos 
y recientemente se ha ampliado con el White Metal 
Scanmarker, con los Zirkonzahn Titanium Posts y 
los LOC-Connectors. Ofrecemos a nuestros clien-
tes aparatos útiles como el Titanium Spectral-Co-
louring Anodizer, para el anodizado de bases de ti-
tanio y así obtener mejores resultados.

En nuestro trabajo diario laboramos de acuerdo a 
los más altos estándares de calidad. Por esta razón, 
asumimos nuestra responsabilidad, ofreciendo 
hasta 30 años de garantía en todos nuestros pila-
res de implantes, incluyendo implantes de otros 
fabricantes utilizados con pilares Zirkonzahn.

Para nuestros clientes, todos los componentes pro-
tésicos de implantes están integrados al 100% en 
nuestro flujo de trabajo y en el Zirkonzahn.Softwa-
re, a través de las respectivas bibliotecas.  Con el 
Zirkonzahn.Implant-Planner, los protésicos pueden 
proporcionar a los odontólogos todo lo necesario 
para sus casos con implantes: guías quirúrgicas, 
restauraciones de carga inmediata, cubetas de im-
presión personalizadas y/o modelos fresados con 
análogos de laboratorio. Los usuarios de Exocad® 
y 3shape también pueden descargar e implemen-
tar componentes Zirkonzahn en su software de 
modelación de forma gratuita a través del Zir-
konzahn Library Download Center.

Visite nuestra página  www.zirkonzahn.com y 
compruebe si nuestra gama de componentes son 
compatibles con su sistema de implantes.  Los pe-
didos realizados antes de las 12.00 horas se entrega-
rán en un plazo de 24-28 horas.  Envíe un correo 
electrónico a  info@zirkonzahn.com o llámenos al 
+39 0474 066 660!
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Curso Intensivo “Regeneración ósea guiada en la práctica 
clínica”
Osteógenos presenta un nuevo formato de curso in-
tensivo sobre regeneración ósea guiada en la práctica 
clínica diaria, que impartirán los Dres. Carlos Pascual 
y Jorge Lorenzo durante los días 27 y 28 de noviem-
bre en Tarragona.

Durante el curso se expondrán todas las situaciones 
clínicas susceptibles de regeneración ósea de cual-
quier tipo: defectos verticales, horizontales o mixtos. 
El alumno podrá adquirir los conocimientos necesa-
rios para comprender el comportamiento biológico 
de la regeneración ósea, así como su diagnóstico y 
planificación.

Además, los Dres. Pascual y Lorenzo realizarán 2 ci-
rugías en directo y los alumnos podrán seguir la evo-
lución de las patologías intervenidas en los pacientes.

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

Osteógenos convoca su III Concurso nacional de fotografía

Con el objetivo seguir fomentando el uso de la fo-
tografía y la formación en el campo de la regene-
ración ósea y manejo de tejidos, Osteógenos con-
voca su tercer Concurso Nacional de Fotografía, 
tomando como elemento central el campo de la 
regeneración tisular, las imágenes presentadas de-
berán contener al menos un producto de la gama 
de biomateriales OsteoBiol. 

Osteógenos concederá al ganador una placa acre-
ditativa y un cheque de 3.000€ canjeables en sus 
productos. Además, la fotografía ganadora tendrá 
el honor de aparecer en la portada del catálogo 
de 2021.

La fecha límite para la presentación de fotografías 
es el 30 de noviembre de 2020. 

Más información en: 
www.osteogenos.com 
marketing@osteogenos.com / Telf. 91 413 37 14
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El Colegio de Dentistas de la provincia tinerfeña dona 
material bucodental a entidades sociales
Cáritas Diocesana, el Comedor Social Hijas de la Caridad y Aldeas Infantiles se beneficiarán 
de estos productos de higiene oral de la firma Lacer 

El Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife de-
muestra una vez más su com-
promiso con la sociedad, es-
pecialmente en estos tiempos 
marcados por el coronavirus. 
En fechas recientes, este or-

ganismo colegial ha donado diverso material de 
higiene oral (cepillos y pastas dentales) a Cáritas 
Diocesana, el Comedor Social Hijas de la Caridad y 
Aldeas Infantiles, tres entidades sociales dedicadas a 
dar respuesta a las necesidades de la población más 
vulnerable.

Esta acción solidaria ha sido posible gracias a la co-
laboración altruista de la firma Lacer, empresa espe-
cializada en el cuidado de la salud bucodental.  

Curso Intensivo “Claves para una regeneración exitosa. 
Del hueso al tejido blando”
Osteógenos presenta un nuevo curso con cirugía en 
directo con el Dr. Arturo Flores, que se celebrará 
durante los días 27, 28 y 29 de noviembre en Ma-
drid, y en el que repasará las claves para una regene-
ración ósea exitosa.

El Dr. Flores abordará en este curso el concepto 
del profesor Khoury para la reconstrucción ósea 
mediante la técnica del encofrado con láminas de 
hueso autólogo, entrando a explicar en detalle el 
manejo de los colgajos vestibulares, el manejo del 
colgajo lingual, la técnica de obtención de hueso in-
traoral, su fijación, casos clínicos, complicaciones y 
resolución de las mismas y el uso de láminas como 
sustituto para este tipo de técnicas.

En esta jornada Live Surgery se realizará una cirugía 
en directo en la que los alumnos podrán visualizar 
un tratamiento de regeneración ósea resuelto con 
la técnica de Khoury o con el uso de Láminas de 
hueso cortical como sustituto.

Gabinete de Prensa
Eva Castillo / 922249473 
evacastillo@ecopresscomunicaciones.com

Más información en: 
www.osteogenos.com 
formacion@osteogenos.com / Telf. 91 413 37 14
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Durante la noche es el único periodo en el que es 
recomendable dejar la dentadura postiza fuera de la 
boca.

Los dentistas recuerdan que se deben continuar 
usando las prótesis dentales aunque usemos 
mascarilla 

El uso obligatorio de la mascarilla para prevenir el 
contagio de la covid-19 está llevando a algunas per-
sonas a no usar sus prótesis dentales, una práctica 
que puede ser perjudicial para su salud bucodental. 
Cuando se han perdido piezas dentales, los dientes 
tienden a moverse para ocupar los huecos resultantes, 
de ahí que, si no se usa la prótesis de la forma ade-
cuada y recomendada por el dentista, es posible que 
luego no encaje. Sólo durante la noche se aconseja 
no utilizar la prótesis dental, para permitir así que las 
encías descansen y mantengan la humedad necesaria. 

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 
recomienda a todas las personas que utilicen próte-
sis que consulten con su dentista habitual sobre su 
correcto uso e higiene. Además, las prótesis, tanto 
parciales como removibles, así como las férulas de 
descanso, deben revisarse cada cierto tiempo para 
comprobar su estado y eficiencia.

Higiene de las prótesis

Los usuarios de las prótesis fijas tienen que lavarla 
después de las comidas, tal como se hace con los 
dientes naturales, y antes de acostarse; mientras que 
las removibles deben higienizarse fuera de la boca 
con un detergente como el que se usa para lavar los 
platos. En las dentaduras postizas también se ad-
hieren las proteínas salivares que llevan bacterias y 
levaduras que terminan formando el biofilm o placa 
dental en ellas. Además, en el caso de las prótesis 
dentales parciales, que no se limpian de forma ade-
cuada, hay riesgo de desarrollar caries en los dientes 
naturales que sostienen la estructura postiza. 

Cuando faltan algunos dientes, los que permanecen tienden a moverse para ocupar los 
huecos resultantes

De esta forma, la higiene es también de vital im-
portancia en el caso de las prótesis, parciales o com-
pletas, para evitar la aparición de dolencias en la 
cavidad oral. Además, las personas con dentadura 
postiza no deben olvidar, por el hecho de no tener 
sus dientes naturales, la limpieza correcta de la len-
gua mediante raspadores o cepillos dentales suaves. 

Gabinete de Prensa

Eva Castillo 
922249473 
evacastillo@ecopresscomunicaciones.com

Iltre Colegio Oficial de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife
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