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Editorial

Es casi obligado, en este Editorial, referirnos a la desgraciada situación que nos ha tocado vivir. Una 
situación que ha cambiado nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra forma de ser, nuestra 
forma de trabajar…, que nos ha cambiado, radical y desgraciadamente, a todos.

No podíamos sospechar que, allá por el mes de diciembre pasado, cuando escuchábamos o leíamos 
las noticias de un síndrome respiratorio agudo en la lejana China, no podíamos sospechar, decía, 
que invadiría el mundo, es más, cuando la teníamos a nuestras puertas, en Italia, hacíamos caso 
omiso y no considerábamos que invadiera nuestras fronteras.

Nos habíamos acostumbrado a las noticias sobre pandemias lejanas, el ébola, el zika… y otras más 
de casa, que, de forma estacional sufríamos, la gripe común, la gripe A, a las que teníamos respeto, 
pero no pánico, pero el COVID-19, con mayúsculas, nos ha recluido y nos está haciendo hincar la 
rodilla; nos ha tapado la cara y nos ha enguantado.

A los profesionales de los dientes y estructuras afines, al sector dental, nos ha familiarizado con 
unas siglas desconocidas, el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), bien como 
presentadores o como sufridores y, sobre todo, nos ha sometido al terrible parón, que ha afectado a 
nuestra labor cotidiana y a nuestros ingresos. Además, en época de desescalada (otro de los términos 
habituales de nuestra jerga diaria), el temor se centra en una posible recaída hacia finales de año, 
algo que nos conduciría a la temida crisis económica que, el filósofo e investigador libanés Nassim 
Nicholas Talebche, calificó como “teoría  de los sucesos del cisne negro”, por el acto impacto, la 
difícil predicción y los complejos y extraños aconteceres, que quedan fuera del ámbito de la ciencia, 
las finanzas y la tecnología. Ejemplos fueron la Primera Guerra Mundial, la epidemia de gripe de 
1918 y los atentados del 11 S en la ciudad de Nueva York.

Nuestra ya tocada profesión, se siente, ahora, amenazada por otro “derechazo” que puede hacernos 
daño en nuestro frágil organismo.

Sería un momento adecuado para restañar divisiones, suturar heridas y actuar como la Villa de 
Fuente Ovejuna contra el Comendador de Ocaña: “todos a una”.

Salud y buen verano.

Prof. Dr. A. López-Valverde Centeno 
Universidad de Salamanca 
Director de Labor Dental Clínica
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Toma de decisiones en el sector estético: 
Preservación alveolar, implante inmediato 
o protocolo diferido

RESUMEN

Introducción 

En la implantología moderna la estética e inmedia-
tez ha tomado un papel primordial. Es por ello que 
se han desarrollado nuevos tiempos de colocación 
de implantes inmediatos, tempranos y diferidos, 
que junto con las técnicas de regeneración ósea 
guiada tendrán como objetivo la preservación del 
alveolo postextracción. Esta situación es un reto 
para el clínico ya que es fundamental un buen diag-
nóstico del alveolo postextracción para conseguir 
un resultado exitoso mediante la aplicación de la 
técnica correcta.

Objetivo: 

Establecer un protocolo clínico de actuación para la 
toma de decisiones en la colocación de implantes en 
el sector estético en función del estado de los tejidos 
duros del alveolo postextracción.

Métodos:

 Se realizó una búsqueda en la literatura biomédi-
ca presente en diferentes bases de datos: Medline (a 
través de Pubmed), ScienceDirect, Scielo, Google 
Scholar y páginas oficiales de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal (SECIB) y Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración (SEPA). Se utiliza-
ron como palabras clave para realizar la búsqueda: 
implante inmediato, preservación, clasificación al-
veolo postextracción, implante diferido. 

Resultados: 

Mediante la búsqueda en las diferentes bases de da-
tos se obtuvieron un total de 20245 artículos. Tras 
eliminar duplicados y ordenar los artículos según 
relevancia por título y resumen, se revisaron 400 
títulos. Los trabajos revisados a texto completo fue-
ron 109, de los cuales 64 fueron excluidos, 15 eran 
estudios realizados en pacientes edéntulos, 16 en 
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sectores posteriores y 33 no hacían referencia al tipo 
de alveolo postextracción en el cual se realizaba la 
colocación del implante. Finalmente se incluyeron 
45 artículos que cumplían los criterios de inclusión. 

Discusión: 

Existe controversia sobre las tasas de supervivencia 
entre los implantes inmediatos y tempranos ya que 
no hay diferencias significativas. Diferentes clasifi-
caciones y tratamientos del alveolo postextracción 
son propuestos por varios autores.

Conclusiones: 

La colocación de implantes inmediatos supondrá 
el tratamiento de elección para los alveolos tipo 1; 
en los alveolos tipo 2.A y 2.B se recomienda la co-
locación de implante inmediato, regeneración ósea 
guiada, colocación de membrana y la utilización de 
aditamentos de cicatrización; en el alveolo tipo 2C 
y 3, se podrá valorar implante inmediato o diferi-
do junto con técnicas de regeneración; en el alveolo 
tipo 4 se recomienda técnicas de regeneración e im-
plante diferido.

Palabras clave: 

“Implante inmediato”, “Preservación”, “clasifica-
ción alveolo postextracción”, “Implante diferido”.

ABSTRACT

Introduction: 

In modern implantology, aesthetics and immedia-
cy have taken a major role. That is why new im-
plantation times for immediate, early and delayed 
implants have been developed, which together with 
guided bone regeneration techniques, will aim to 
preserve the postextraction socket. This situation is 
a challenge for the clinician since a good diagno-
sis of the postextraction socket is fundamental to 
achieve a successful result through the application 
of the correct technique.

Aim: 

Establish a clinical protocol of action for the place-
ment of implants in the aesthetic sector based on the 
state of the hard tissues of the postextraction socket.

Methods: 

A search was made in the biomedical literature 
present in different databases: Medline (through 
Pubmed), ScienceDirect, Scielo, Google Scholar 
and official pages of Sociedad Española de Ciru-
gía Bucal (SECIB) and Sociedad Española de Pe-
riodoncia y Osteointegración (SEPA). They were 
used as keywords to perform the search: immediate 
implant, post-extraction implant, extraction socket 
classification, preservation, delayed implant.

Results: 

By searching the different databases, a total of 20245 
articles were obtained. After removing duplicates and 
ordering the articles according to relevance by title 
and summary, 400 titles were reviewed. The papers 
reviewed in full text were 109, of which 64 were ex-
cluded, 15 were studies conducted in edentulous pa-
tients, 16 in later sectors and 33 did not refer to the 
type of post-extraction socket in which the implant 
placement was performed. Finally, 45 articles that 
met the inclusion criteria were included. 

Discusion: 

There is controversy about survival rates between 
immediate and early implants since there are no 
significant differences. Different classifications and 
treatments of the postextraction alveolus are propo-
sed by several authors.

Conclusions: 

The placement of immediate implants will be the 
treatment of choice for socket type 1; in the socket 
type 2.A and 2.B, immediate implant placement, 
guided bone regeneration, membrane placement 
and the use of healing attachments are recom-
mended; in the socket type 2C and 3, immediate 
or delayed implant will be settled in combination 
with regeneration techniques; in the socket type 4, 
regeneration and delayed implant techniques are re-
commended.

Keywords: 

“Immediate implant”, “Post-extraction implant”, 
“extraction socket classification”, “Preservation”, 
“Delayed implant”.
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INTRODUCCIÓN

La rehabilitación implantoprotésica del sector esté-
tico anterior, presenta un reto en la práctica clínica 
actual. El éxito del tratamiento implantológico no 
solo se basa en el concepto de osteointegración, la 
estética ha tomado un papel principal tanto para el 
paciente como para el profesional, ya que un im-
plante osteointegrado y funcional, pero con defi-
ciente estética, es considerado como tratamiento 
fracasado (1).

Hoy en día, las exigencias de los pacientes y del mer-
cado hacen que predomine la estética e inmediatez y 
con esto la necesidad de colocación del implante de 
forma temprana a la extracción. Los distintos enfo-
ques quirúrgicos que se pueden dar a este problema 
son: colocación de implantes de forma inmediata, 
temprana o diferida (2). 

En 2004 se propuso una clasificación dependiendo 
del momento de la colocación del implante en re-
lación con la extracción dental, basada en cambios 
morfológicos, dimensionales e histológicos de la 
cicatrización que tiene el alveolo tras la extracción 
dental (3,4): 

Tipo 1. Colocación inmediata. Se coloca el 
implante inmediatamente después de la extrac-
ción como parte del mismo proceso quirúrgi-
co. Tanto los tejidos duros como los blandos 
están sin cicatrizar.  

Tipo 2. Colocación temprana (4-8 semanas) 
con parte del tejido blando cicatrizado y sin 
cicatrización ósea significativa.  

Tipo 3. Colocación temprana (12-16 sema-
nas) con cicatrización ósea parcial. La zona de 
extracción presenta tejido blando cicatrizado y 
prácticamente también el tejido óseo. 

Tipo 4. Colocación tardía (más de 6 meses). 
El implante se fija en una cresta totalmente 
cicatrizada. 

Se recurrirá a las técnicas de regeneración ósea 
guiada (R.O.G) en aquellas situaciones en las que 
existan defectos óseos que impidan la estabilidad 
primaria del implante o en las que no sea posible 
colocar un implante en el sitio ideal, guiado por la 
restauración protésica (5). Es importante que, pre-
viamente a la rehabilitación implantoprotésica, se 
realice una evaluación y un diagnóstico apropiados 

basándose en el estado de la cresta alveolar y anato-
mía del alveolo postextración y, será complemen-
tada por imágenes radiográficas que ayudarán, en 
la mayoría de los casos, a distinguir la deficiencia 
ósea alveolar bidimensional (2D), de la tridimen-
sional (3D) (6). 

Con el objetivo de facilitar la realización de un 
buen diagnóstico y, por consiguiente, un buen tra-
tamiento implantoprotésico Elian et al (7) clasifi-
caron los alveolos postextracción basándose en los 
tejidos duros y blandos vestibulares y Chu et al (8) 
desarrollaron una subclasificación para diferenciar 
los alveolos tipo 2 basándose en la proporción de 
la pared ósea vestibular existente:

Alveolo tipo 1.  La pared ósea vestibular y los 
tejidos blandos vestibulares están a un nivel nor-
mal en relación con la unión amelocementaria 
del diente extraído y permanecen intactos tras la 
exodoncia.

Alveolo tipo 2. El tejido blando vestibular está 
presente, pero existe un defecto óseo por dehis-
cencia por ausencia parcial o total de la pared 
bucal tras la exodoncia.

• Tipo 2A: ausencia del tercio coronal de la 
placa ósea vestibular del alveolo postextrac-
ción a 5 mm - 6 mm del margen gingival 
libre.

• Tipo 2B: ausencia de medial a coronal, dos 
terceras partes de la pared ósea vestibular del 
alveolo postextracción aproximadamente a 7 
mm a 9 mm del margen gingival libre. 

• Tipo 2C: ausencia del tercio apical de la pa-
red ósea vestibular del alveolo postextracción 
a 10 mm o más del margen gingival libre.

Alveolo tipo 3. El tejido blando bucal y la pared 
ósea bucal del hueso se reducen notablemente 
después de la exodoncia.  

La evaluación de la posición del margen gingival, 
las papilas interproximales y su relación con el al-
véolo subyacente es vital para conseguir una buena 
estética. Se deberá determinar el biotipo periodon-
tal y con ello la evaluación del riesgo asociado para 
una posible recesión gingival (9,10,11).

El objetivo de este trabajo fue establecer un pro-
tocolo clínico de actuación para la toma de deci-
siones en la colocación de implantes en el sector 
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estético en función del estado de los tejidos duros 
del alveolo postextracción, considerando también 
los tejidos blandos.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se formuló la siguiente pregunta PICO: ¿Qué téc-
nicas y protocolos de actuación han de seguirse para 
colocar implantes en situaciones poco favorables y 
cubrir la demanda, cada vez más exigente, de pa-
cientes que han perdido un diente natural en zona 
estética y que determinen un resultado exitoso?

- Pacientes: pacientes que requieren exodoncia y 
colocación de implantes en sectores con alta de-
manda estética. 

- Intervención: colocación de implantes en zona 
estética

- Comparación: momento de colocación del im-
plante inmediato, temprano o diferido en el tiem-
po en función del tipo de alveolo. 

- Resultados (Outcomes): resultados estéticos y 
funcionales

Para localizar estudios primarios se realizó una bús-
queda de artículos publicados sobre la colocación 
de implantes en el sector estético, ya fuera de ma-
nera inmediata, temprana o diferida, dentro de la 
literatura biomédica presente en diferentes bases de 
datos: Medline (a través de Pubmed), Google Scho-
lar y las páginas oficiales de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal (SECIB) y Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración (SEPA). Para ello, 
se utilizaron como palabras clave: extracción dental, 
alveolo dental, clasificación, implantes dentales.

Se realizó un diagrama siguiendo los criterios PRIS-
MA según Moher et al (12) del número de artículos 
encontrados en la base PubMed y Google Scholar, 
al realizar una búsqueda avanzada con las siguientes 
palabras clave: ((toothextraction) AND (tooth soc-
ket) AND (classification) AND (immediate) AND 
(dental implant)). Se añadieron artículos relaciona-
dos adicionales procedentes de Google Scholar y las 
páginas oficiales de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB) y Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA). 

Se incluyeron todos aquellos artículos en español e 
inglés, que se basaban en la colocación de implantes 
en el sector estético anterior maxilar y mandibular, 

tanto si era rehabilitación implantoprotésica de una 
pieza o varias en el mismo paciente.

Se excluyeron aquellos artículos redactados en idio-
mas diferentes al inglés y español, realizados en sec-
tores posteriores y pacientes edéntulos. No se in-
cluyeron tampoco aquellos artículos que no hacían 
referencia al tipo de alveolo postextracción en el 
cual se realizaba la colocación del implante.

Se extrajeron los datos relevantes de los estudios in-
cluidos en la revisión, recogiéndose en unas tablas 
de evidencia científica que recogían los siguientes 
parámetros: autor, tipo de defecto óseo, localización 
del implante, momento de colocación del implante, 
R.O.G y momento de R.O.G. 

RESULTADOS

La estrategia de búsqueda en la base de datos Pub-
Med identificó 45 referencias. Debido a la infor-
mación que proporcionaba el título y el resumen, 
23 de ellas fueron revisadas a texto completo. De 
estas 23 referencias revisadas, 5 fueron incluidas en 
el desarrollo del trabajo, ya que aportaban infor-
mación sobre el defecto óseo existente y explica-
ban los diferentes tratamientos realizados. 

En cuanto a la estrategia de búsqueda realizada 
mediante Google Académico, se identificaron 
20200 artículos. Debido a que la búsqueda mos-
traba un número elevado de referencias se orde-
naron los artículos según relevancia y se revisaron 
400 títulos; de éstos fueron escogidos para revisar 
a texto completo 35, que fueron seleccionados 
por los datos que facilitaban el título y resumen, 
descartando todos aquellos artículos que no se 
centraban en la preservación del alveolo mediante 
técnicas de regeneración ósea guiada o diferentes 
tiempos de colocación de implantes, de los 35 ar-
tículos, 14 fueron incluidos. 

A través de otras fuentes fueron revisados 48 artí-
culos adicionales, 21 artículos fueron seleccionados 
a través de búsqueda manual en revistas físicas, de 
los cuales 9 se incluyeron ya que coincidían con los 
criterios de inclusión. De los 27 artículos restantes 
identificados mediante otras fuentes, fueron esco-
gidos 17 por el título, resumen y porque aporta-
ban información sobre la clasificación del alveolo 
postextracción y su preservación. En total fueron 
incluidos 26 artículos procedentes de otras fuentes. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de los estudios incluidos.

Por lo tanto, 20245 artículos se obtuvieron median-
te la búsqueda en bases de datos y 48 artículos fue-
ron encontrados mediante otras fuentes, sumando 
un total de 20293. 

Los artículos duplicados fueron 15, siendo 20278 
los trabajos identificados tras eliminar los duplica-
dos. Los trabajos revisados a texto completo fue-
ron 109, de los cuales 64 fueron excluidos, 15 eran 
estudios realizados en pacientes edéntulos, 16 en 
sectores posteriores y 33 no hacían referencia al 
tipo de alveolo postextracción en el cual se rea-
lizaba la colocación del implante. Finalmente se 
incluyeron un total de 45 artículos que cumplían 
los criterios de inclusión. 

DISCUSIÓN

La colocación de implantes inmediatos en zona 
con demanda estética, está indicada principalmen-
te para la sustitución de dientes con patologías sin 
posibilidad de tratamiento, como caries o fracturas. 
Chu et al (13,8) rehabilitaron ausencias dentales de-
bido a fracturas oblicuas y verticales, realizando la 
exodoncia de manera atraumática manteniendo la 
pared vestibular intacta o utilizando una membrana 
de colágeno reabsorbible ocupando el defecto de la 
pared vestibular y rellenando el gap con injerto óseo 
en el momento de la colocación del implante inme-
diato. Emplearon el uso de una restauración pro-
visional con el objetivo de conseguir un buen con-

#20245 artículos se obtuvieron mediante la 
búsqueda en bases de datos.

PubMed ((tooth extraction) AND (tooth 
socket) AND (clasification) AND ((immediate) 

AND (dental implant))

N=45

GoogleSchoolar ((tooth extraction) AND 
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Otras fuentes
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#64 trabajos a texto 
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alveolo postextracción 
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colocación del implante

#48 artículos 
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torno y perfil subgingival del tejido blando. Ocho 
meses tras la cirugía el examen radiográfico CBCT 
mostraba la recuperación de la tabla ósea vestibular 
en caso de defecto prequirúrgico. 

Una de las ventajas que ofrecen los implantes in-
mediatos es disminuir la reabsorción del proceso 
alveolar tras la exodoncia, con mejores resultados 
funcionales y estéticos. Tarnow et al (14) evaluaron 
el cambio en la dimensión horizontal de la cresta 
tras la realización de una exodoncia cuidadosa sin 
elevación de colgajo y colocación de implante in-
mediato. Todos los grupos mostraron cierto colapso 
de los tejidos vestibulares. Sin embargo, los mejores 
resultados se observaron en el grupo en el que se 
rellenó el gap y se colocó provisional. 

Otra ventaja es acortar el tiempo de tratamiento, 
al no tener que esperar el tiempo necesario para la 
cicatrización y neoformación ósea del lecho alveo-
lar. Este hecho es positivo para los pacientes y se 
reduce su tensión psicológica al suprimir una nue-
va cirugía de implantación. Waki T y K Kan (15) 
rehabilitaron un 1.1 mediante tratamiento implan-
toprotésico, describiendo una técnica que combina 
la colocación inmediata del implante, provisiona-
lización, regeneración ósea guiada, injerto de teji-
do conectivo y colgajo de reposición coronal; con-
cluyendo que esta técnica combinada era viable y 
exitosa, aunque son necesarios más estudios, puesto 
que un inconveniente de la utilización de técnicas 
de regeneración era tener que emplear materiales de 
injerto y/o membranas de barrera sobre el defecto 
creado por la discrepancia alveolo-implante, lo cual, 
complica y encarece el tratamiento. 

No se han hallado mejores resultados en el empleo 
de técnicas de injerto óseo en alveolos postextrac-
ción en combinación con la colocación inmediata 
de implantes, ya que no existen grandes diferencias 
de hueso regenerado entre los dos casos. Sin embar-
go, en los casos que se realiza injerto óseo si existe 
mayor número de complicaciones, mayor tiempo 
de cicatrización y mayor coste económico lo que 
sugiere que la colocación de injertos óseos debe ser 
más estudiada (6). Además, los tiempos de segui-
miento no son lo suficientemente largos como para 
poder comparar adecuadamente las tasas de super-
vivencia de los implantes (16).

En relación al tamaño del gap, dependerá de la 
configuración del alveolo y por tanto del tamaño 
y posición del diente extraído, así como del dise-

ño y anchura del implante; así cuando este espa-
cio sea mayor de 2 mm estará indicado rellenarlo 
con hueso particulado autógeno o xenógeno, tanto 
en implantes inmediatos como en los tiempos de 
colocación de implantes de manera temprana (4-8 
semanas o 12-16 semanas) y diferida (> 6meses) 
(17,18,19,20). Araújo et al (21) observaron que la 
colocación de Bio-Oss ® en el gap mejoraba el pro-
ceso de cicatrización ósea, proporcionaba cantida-
des adicionales de hueso y prevenía la recesión gin-
gival. Sin embargo, Botticelli et al (22) observaron 
tras un estudio experimental en animales, que en el 
proceso de cicatrización siempre era el propio hue-
so del paciente el que entraba en contacto íntimo 
con la superficie del implante, y no el xenoinjerto 
(Bio-Oss ®). Por ello, se concluyó que la función de 
este material era aumentar la cantidad de hueso, es 
decir, realizar una función de material de relleno y 
no conseguir la mejora el proceso de cicatrización, 
ya que no estimuló el proceso de formación ósea. 
Ferrus et al (23) observaron en su estudio que en 
aquellos casos que presentaban un mayor grosor de 
la pared bucal existía un relleno del gap mayor y una 
reabsorción vertical de dicha pared menor. En caso 
de defectos óseos o discrepancias entre el implan-
te y alveolo mayores a 5mm Peñarrocha et al (24) 
recomendaron la realización de regeneración ósea 
guiada previa, e implante diferido.

Tarnow et al (14) trataron a 10 pacientes, los cua-
les necesitaban rehabilitación implantoprotésica de 
alguna pieza del sector anterior. Se colocaron im-
plantes inmediatos en alveolos de tipo 2 sin afecta-
ción del hueso interproximal o palatino. Para ello se 
realizó una extracción atraumática sin elevación de 
colgajo y una colocación del implante ligeramen-
te hacia palatino para favorecer la existencia de gap 
vestibular, con el fin de realizar procedimientos de 
regeneración ósea guiada y para facilitar la adecuada 
regeneración de la pared vestibular. Se rellenó el gap 
con injerto óseo, se colocó una membrana reabsor-
bible de colágeno y un aditamento de cicatrización 
para evitar el colapso de los tejidos blandos y favore-
cer un buen contorno gingival. Se observó mediante 
CBCT una ganancia de 3mm de grosor de la pared 
vestibular. Mantener la cortical vestibular permite 
una precisa colocación del implante, mejora el perfil 
de emergencia de la restauración protésica y ade-
más conserva la morfología de los tejidos blandos 
periimplantarios, logrando mejores resultados esté-
tico-protésicos.
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Existen estudios que afirman que existe un alto 
porcentaje de éxito de los implantes inmediatos, 
situado entre 92.7% y 98%, siendo por tanto, las 
tasas de supervivencia de implantes inmediatos y 
tempranos comparables con los implantes diferidos 
(25,26). Sin embargo, otros autores concluyen que 
no existe evidencia suficiente sobre qué tiempo de 
colocación de implante muestra mayor superviven-
cia (16), o qué tipo de alveolo (17). 

La decisión de colocar materiales de relleno depen-
derá del biotipo óseo, ya que los biotipos gruesos 
lograrán el relleno óseo clínico de espacios mayo-
res sin la colocación de injertos óseos y un biotipo 
fino favorecerá la recesión gingival y será necesario 
combinar el implante inmediato con injerto de te-
jido conectivo (27). En cuanto a los alveolos tipo 
1, todos ellos (22,23,24,28) coincidían en que es 
posible la colocación inmediata del implante sin 
incisiones o colgajo, siendo recomendada la utili-
zación de aditamentos de cicatrización para evitar 
el colapso de los tejidos blandos y para facilitar una 
buena morfología gingival siempre y cuando exista 
estabilidad primaria del implante y valorando el ta-
maño del gap (28). En lo relacionado con el alveolo 
tipo 2, Elian et al (7) consideraron que eran los más 
difíciles de diagnosticar ya que pueden confundir-
se con un tipo de alveolo 1, lo cual supondría un 
tratamiento inadecuado. Para ello, Chaar et al (28) 
recomendaron diferenciarlos entre aquellos con una 
mala topografía apical que serán tratados mediante 
técnicas de aumento de la cresta, regeneración ósea 
guiada y colocación del implante diferido y, cuan-
do el alveolo postextracción muestre una topogra-
fía ósea apical adecuada con pérdida del nivel óseo 
interproximal, independientemente del biotipo se 
recomendará preservación de la zona con implante 
diferido. En alveolos en los que existe mucha pérdi-
da ósea, encontraremos también un nivel gingival 
inadecuado, y por tanto sería necesario recurrir a 
injertos de tejido (29,30).

Soydan et al (17) llevaron a cabo un estudio con 
el objetivo de evaluar las tasas de éxito de los im-
plantes inmediatos postextracción e implantes tem-
pranos, concluyendo que la elección entre estos dos 
tiempos de colocación de implantes dependerá de 
las preferencias tanto del paciente como del clínico 
ya que no se pudo comprobar que ninguna técnica 
fuera mejor que otra.

CONCLUSIONES:

• Para los alveolos tipo 1, el tratamiento de elec-
ción sería la colocación de implantes inmedia-
tos, rellenando el gap con injerto óseo en aque-
llos casos que sea mayor de 2 mm.

• La mayoría de los estudios consultados reco-
miendan en alveolos tipo 2A y 2B la colocación 
de implante inmediato, regeneración ósea guia-
da, colocación de membrana y la utilización de 
aditamentos de cicatrización.

• En el alveolo tipo 2C se podría valorar implan-
te inmediato o diferido junto con técnicas de 
regeneración.

• En el alveolo tipo 3 recomiendan la mayor parte 
de autores, técnicas de regeneración e implante 
diferido.

• La existencia de un biotipo periodontal fino en 
todos los tipos de alveolo supondría una mayor 
probabilidad de recesión gingival y por tanto la 
necesidad de realizar un injerto de tejido conec-
tivo. 

• Aquellos casos en los que exista un nivel óseo 
apical y/o interproximal inadecuado lo más 
adecuado sería realizar técnicas de regeneración 
e implante diferido.
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RESUMEN

El avance y desarrollo de las tecnologías en odonto-
logía es posible gracias a la mejora de los materiales. 
La biocompatibilidad, la baja afinidad por la placa, 
la buena estética y las características semejantes a 
la estructura dental son propiedades esenciales que 
deben de presentar los materiales modernos utiliza-
dos en una odontología avanzada. El PEEK, es un 
polímero de alto rendimiento con un gran potencial 
como material de restauración, tanto para prótesis 
removibles como prótesis fijas. Esto, se debe no solo 
a sus propiedades materiales, sino también a que 
son polímeros considerablemente más baratos que 
las aleaciones y más fáciles de trabajar en el labora-
torio comparado con el titanio o la cerámica.

OBJETIVOS 

El propósito de este estudio fue describir las carac-
terísticas del PEEK y su aplicación en el campo de 
la implantoprótesis. 

MÉTODOS: 

Se seleccionó un caso de edéntulo total maxilar y 
mandibular que fue tratado con 4 implantes maxi-
lares y 4 implantes mandibulares para su rehabilita-
ción total con prótesis híbrida de PEEK y coronas 
de nanocomposite. 

RESULTADOS: 

La estética de la rehabilitación con composite rosa 
en la parte gingival y dental es muy superior a lo 
que se obtiene con acrílico o con rehabilitaciones 
metal cerámica. La dureza de este tipo de materiales 
permite una buena eficacia masticatoria y presumi-
blemente ofrecerá buena capacidad de resistencia al 
desgaste y fractura. 

CONCLUSIONES: 

Las híbridas de PEEK con coronas fresadas de nano-
composite representan una alternativa restauradora 
muy estética y con pronóstico prometedor en la re-
habilitación de arcadas completas sobre implantes. 

PALABRAS CLAVE: 

PEEK, full arch rehabilitation, fixed prosthesis, 
dental implant.

Ciencia y Práctica
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INTRODUCCIÓN

El PEEK (polieteretercetona), es un polímero aro-
mático, policíclico, lineal, semicristalino, con unas 
características físicas y químicas excepcionales, cuyo 
origen es relativamente reciente (1). En 1978, fue 
desarrollado por un grupo de científicos ingleses. 
Posteriormente, se comercializó para aplicaciones 
industriales. A finales de la década de 1990, se con-
virtió en un importante candidato como material 
termoplástico de alto rendimiento para el reemplazo 
de implantes metálicos en cirugía de columna ver-
tebral. En 1992, fue introducido para aplicaciones 
dentales, primero como pilares estéticos y más tarde 
como implantes dentales (2). Gracias a las modifi-
caciones en su composición, el PEEK ha permitido 
mejorar sus distintas aplicaciones (3), entre ellas: 
implantes dentales (4), pilares provisionales (5,6), 
alambres de ortodoncia (7), prótesis removibles (8) 
y prótesis fijas (9). 

El PEEK se caracteriza por ser no tóxico, biocompa-
tible, resistente a la hidrolisis y tener una baja afini-
dad por la placa (2,9-12). Cuanto más homogénea 
es su composición, menor capacidad de absorción 
del agua y por tanto más estable (13). 

Su estructura química confiere una alta resistencia a 
elevadas temperaturas y a daños químicos o radia-
ciones y una alta compatibilidad con agentes refor-
zadores como el vítreo o la fibra de carbono (2). 

Una de las diferencias más destacadas del PEEK, 
al compararlos con otros materiales como el ti-
tanio o la cerámica, es su bajo tamaño molecu-
lar. En un polímero como el PEEK su molécula 
presenta un peso molecular de aproximadamente 
80,000/120000 g/mol (2). 

En cuanto a sus propiedades térmicas, el PEEK pre-
senta una estabilidad térmica de hasta 335ºC, una 
conductividad térmica de 0,2W/mK, una tempera-
tura de transición vítrea de 143ºC y una temperatu-
ra máxima de trabajo de 260ºC (14). 

Adicionalmente, el matiz de su color blanco hace 
que su uso sea apoyado en el campo de la prótesis 
dental (15). Sin embargo, este debe ser empleado 
recubierto con otros materiales para su uso en el sec-
tor anterior y no empleado en bloques monolíticos 
debido a su tonalidad grisácea (16).

El PEEK, es un material rígido y sus propiedades 
mecánicas no cambian durante el proceso de este-

rilización, al usar vapor, gamma y óxido de etileno. 
Este polímero puro poliaromático ofrece un módu-
lo elástico de Young de 3-4 Gpa. Este valor puede 
ser incrementado hasta 18 Gpa con la adición de 
compuestos como fibras de carbono, acercándose 
mucho más al módulo elástico del hueso cortical 
(14 Gpa), que el titanio (102-110 Gpa). Esto, su-
pone una reducción del estrés generado alrededor 
de los implantes (17). 

Para las restauraciones metal-porcelana, la resisten-
cia a la flexibilidad se encuentra entre 400 a 600 
Mpa (18), frente a estos nuevos composites modi-
ficados que tienen una capacidad de resistencia de 
flexión de 314 Mpa y una dureza Vickers de apro-
ximadamente 400 Mpa. El zirconio, por su parte 
presenta tres veces más dureza (1200 Vickers) y una 
resistencia a la flexión de 1400 Mpa (19). Sin em-
bargo, el empleo de materiales que presentan alta 
rigidez puede resultar en la transmisión directa de 
las fuerzas de masticación, pudiendo derivar en re-
absorción alrededor del hueso del implante (20). 

Se recomienda no exceder el límite de adaptación 
del hueso, de manera que la estimulación por estrés 
mecánico permita mantener el hueso estable (21). 
En este caso, los materiales elaborados con PEEK 
son una alternativa adecuada para la obtención de 
un módulo elástico similar al del hueso cortical. 
De esta forma, podría estimular favorablemente la 
remodelación del hueso, permitiendo absorber las 
fuerzas adecuadamente (22,23).  Son escasos los es-
tudios que muestran los resultados con híbridas de 
PEEK en prótesis sobre implantes. Por ello el obje-
tivo del presente trabajo fue describir el protocolo 
clínico para la rehabilitación sobre implantes en ar-
cadas edéntulas mediante prótesis híbrida de PEEK 
con coronas de nanocomposite fresado.

MATERIAL Y MÉTODOS 

En este caso clínico se procedió a la rehabilitación 
protésica de un paciente que acudió al Master en 
Implantoprótesis de la Universidad de Salamanca. 
El paciente fue operado previamente con 8 implan-
tes Galaxy y ZV2 de la casa ZIACOM® (Figura 1) y 
posteriormente rehabilitado con una prótesis híbri-
da implantosoportada con mesoestructura de PEEK 
con muñones sobre los que se asentaron coronas de 
nanocomposite fresado. 
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Figura 1. Paciente portador de 8 implantes osteointegrados.

Figura 2. Prueba de pasividad. 

Figura 3. Ortopantomografía para comprobación de pasividad.

Figura 4. Prueba de mordida.

El PEEK empleado para dicha rehabilitación pro-
tésica pertenece a la marca Smile PEEK. El Smile 
PEEK se describe como un sistema de discos duros 
para Cad-Cam con diámetro 9.8. Ha sido fabricado 
por Pressing Dental®(ITALIA) y posteriormente ha 
sido fresado en el laboratorio por Ziacor®(ESPAÑA).

La fase protésica se inició con la toma de unas medi-
das de alginato con cubetas estándar para la confec-
ción de unas cubetas individuales en el laboratorio. 
Con las cubetas individuales ya confeccionadas, se 
procedió a tomar unas medidas de impresión defi-
nitiva con la técnica de cubeta abierta directa a im-
plante. Se colocaron los aditamentos de impresión 
y se empleó silicona de consistencia media como 
material de impresión.

El siguiente paso fue hacer una prueba de pasividad, 
para ello se probó una estructura base elaborada por 
el laboratorio para comprobar el ajuste pasivo. En este 
caso, la estructura inferior no ajustó por falta de pasi-
vidad, de manera que esta fue dividida en dos tramos. 
Atornillamos la estructura inferior una vez dividida 
y a continuación la ferulizamos en esa posición con 
resina autopolimerizable (Figura 2).  Seguidamente, 
comprobamos el ajuste correcto de la estructura me-
diante una ortopantomografía (Figura 3).

En la prueba de rodetes de cera se midió la dimen-
sión vertical oclusal y la relación céntrica. También 
fueron tomadas la línea media, línea de sonrisa y 
línea canina. Estos datos fueron trasladados al labo-
ratorio para su montaje en articulador (Figura 4).

La siguiente prueba (denominada Ziatest) consistió 
en probar una simulación de la prótesis definitiva 
fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA). Esta 
estructura de PMMA fue diseñada y elaborada me-
diante sistema CAD-CAM. Para realizar la prueba 
se atornilló la estructura a los implantes mediante 
unas interfases (Figura 5) y se evaluó el ajuste de la 
estructura en toda su totalidad, ya que esta será una 
copia exacta de la prótesis definitiva (Figuras 6 y 7).  
A su vez, se ajusta la oclusión (Figura 8) y se tomó 
el color final de la estética blanca y rosa.
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Figura 5. Estructuras de PMMA e interfases.

Figura 6. Prueba de PMMA.

Figura 7. Prueba de PMMA.

Figura 8. Ajuste de oclusión de PMMA. 

Se escanearon en el laboratorio las estructuras de 
PMMA y se diseñó a partir de ahí las estructuras del 
PEEK de nuevo con CAD-CAM. Una vez obteni-
do el diseño por ordenador del PEEK (figura 9), se 
inicia su fresado y se transfiere al articulador (Figura 
10). El material de recubrimiento también es fresa-
do, en este caso se ha empleado composite fotopo-
limerizable (Figura 11). Para la zona de la encía, el 
recubrimiento de composite se realiza a mano me-
diante capas fotopolimerizables de pequeño espe-
sor hasta alcanzar el volumen deseado (Figura 12). 
Finalmente, se caracteriza y se maquilla también a 
mano todo el conjunto, tanto las coronas, como la 
parte de la encía rosa (Figuras 13,14 y 15). En las 
zonas donde emergen los implantes se dejan las co-
ronas individualizadas de la estructura del PEEK, 
para posteriormente cementarlas en clínica.
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Figura 9. Diseño CAD-CAM de la prótesis.

Figura 10. Estructura peek y transferencia al articulador.
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Figura 12. Confección de la encía rosa a espesor deseado.

Figura 11. Material de recubrimiento con composite 
fotopolimerizable.
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Figura 13. Acabado y maquillado de las prótesis.

Figura 14. Prótesis acabadas.

Figura 15. Prótesis acabadas.
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En la revisión a los 15 días, se aprecia buen estado y 
óptimo mantenimiento de las prótesis (Figuras 19, 
20 y 21). El paciente refirió estar adaptándose y sen-
tirse cada vez más cómodo.

Figura 18. Prótesis cemento-atornillada.

Figura 19. Revisión a los 15 días.

Figura 20. Revisión a los 15 días. Vista lateral

Figura 21. Revisión a los 15 días. Vista lateral.

Figura 15. Prótesis atornilladas. Vista lateral.

Figura 16. Prótesis atornilladas. Vista lateral.

Figura 17. Cementado de las coronas individuales en clínica.

Atornillamos las prótesis (Figuras 15 y 16) y se aís-
lan las chimeneas con material teflón. A continua-
ción, se inicia el proceso de cementado de las coro-
nas (Figura 17), en este caso empleamos adhesivo 
fotopolimerizable y resina fluida fotopolimerizable 
en el interior de las coronas. Finalmente, una vez 
cementadas las coronas (Figura 18), se ajustó de 
nuevo la oclusión. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la rehabilitación del caso clínico podemos confir-
mar que existe una simplificación y reducción en el 
número de pruebas que han sido necesarias para la 
rehabilitación protésica del caso clínico comparada 
con otro tipo de rehabilitaciones. Podemos confirmar 
la ligereza del material en las prótesis, lo que confiere 
cierta comodidad al paciente. Finalmente, se ha obte-
nido un resultado estético altamente satisfactorio con 
un coste económico y un tiempo empleados mucho 
menores que para una rehabilitación metal-porcela-
na. No obstante sería deseable no adelgazar dema-
siado el composite en la zona de emergencia de los 
implantes para evitar despegamientos o fracturas a 
nivel de las coronas de recubrimiento. 

La biocompatibilidad, la baja afinidad por la placa, la 
buena estética y las características semejantes a la es-
tructura dental son propiedades esenciales que deben 
de presentar los materiales modernos utilizados en 
una odontología avanzada. El PEEK, es un polímero 
de alto rendimiento con un gran potencial como ma-
terial de restauración, tanto para prótesis removibles 
como prótesis fijas. Esto, se debe no solo a sus propie-
dades materiales, sino también a que son polímeros 
considerablemente más baratos que las aleaciones y 
más fáciles de trabajar en el laboratorio comparado 
con el titanio o la cerámica.

El PEEK es un nuevo material en prostodoncia que 
comparado con las aleaciones metálicas, es un mate-
rial más estético, estable, biocompatible, ligero y con 
bajo grado de discoloración (8,9,17,24, 26). Para va-
lorar propiedades como la resistencia y la capacidad 
de soportar el estrés a nivel del conjunto prótesis-im-
plante-hueso, se necesitan estudios de seguimiento a 
largo plazo (9,17,27). No existen suficientes estudios 
que declaren la superioridad del PEEK sobre otros 
materiales, las complicaciones, la formación de bio-
films y su resistencia a la compresión (25). 

CONCLUSIONES

Las híbridas de PEEK con coronas fresadas de nano-
composite representan una alternativa restauradora 
muy estética y con pronóstico prometedor en la re-
habilitación de arcadas completas sobre implantes.
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RESUMEN

El proceso de Cad-Cam nos permite la confección 
de prótesis con cambios de angulación. El proceso 
de elaboración puede ser principalmente por dos 
métodos: adición y sustracción. La sustracción o fre-
sado, presenta ventajas sobre la adición (sinterizado 
e impresión), en cuanto a ajustes y hermetismo. La 
unión de las técnicas de sinterizado y fresado puede 
hacer confluir las ventajas de ambas, lográndose un 
equilibrio entre el coste y las prestaciones. 

ABSTRACT

The Cad-Cam process allows us to make prosthe-
ses with changes in angulation. The manufacturing 
process can be mainly by two methods: addition 
and subtraction. Subtraction or milling, has advan-
tages over addition (sintering and impression), in 
terms of adjustments and tightness. The combina-
tion of sintering and milling techniques can bring 
together the advantages of both, achieving a balance 
between cost and performance. 

INTRODUCCIÓN

El proceso de Cad-Cam nos permite utilizar la tec-
nología de diseño 3d (Cad) de un ordenador para 
generar prótesis sobre diente o sobre implante crea-
das a partir de este diseño base (Cam)1,2. La fabrica-
ción de la prótesis puede realizarse a través del pro-
ceso Cam mediante dos tipos de procesos: adición y 
sustracción2-4. En la sustracción se realiza el fresado 
de un bloque de diferentes materiales para llegar a 
la estructura deseada, mientras que en la adición se 
utilizan diferentes materiales que agregados a través 
de diferentes procesos generan la estructura2,3.

Denominamos sinterización al proceso de fabri-
cación de prótesis de Cad-Cam que nos permite 
la realización de coronas o puentes sobre diente o 
implante dental a través de la adición de un polvo 
metálico que se funde para construir el elemento 
final1. Esta fundición suele realizarse por láser aun-
que existen otros métodos menos frecuentes como 
la fotopolimerización y el calor. En la sinterización 
por láser, se emplea un rodillo transportador que 
es el que coloca los polvos de metal (por lo general 
aleación de cromo-cobalto) en el espacio de trata-
miento. Posteriormente el láser funde el polvo con 
gran precisión y se construye la pieza final capa a 
capa como si de una impresión en 3d convencional 
se tratase4,5. (Figura 1). 

Con cada capa, se crea aproximadamente 20 micras 
de grosor, lo que permite al sinterizado la creación 
de estructuras anatómicas más complejas y precisas 
y reproducción de ángulos y zonas con elevada cur-

Ciencia y Práctica
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vatura con más detalle que el proceso de fresado6.  
Además, el sinterizado presenta frente al fresado 
otras ventajas como: buena adhesión a la cerámica 
y menor coste que el fresado. En contraposición, 
presenta desventajas con el fresado, siendo las prin-
cipales: precisión en la base y asentamiento de los 
tornillos menos controlada (clave en las prótesis 
sobre implantes), acabado rugoso de las estructuras 
(perjudicial en determinadas zonas en implantes, 
sobre todo en el margen gingival y la unión próte-
sis-implante) y mayor sometimiento del material a 
altas temperaturas1,6.  

El ajuste de las estructuras protésicas sobre los im-
plantes es fundamental para evitar micro-movi-
mientos, aflojamientos, fracturas, fracasos protési-
cos y peri-implantitis entre otras complicaciones. 
A este respecto, en la literatura se muestra que el 
desajuste en los componentes del pilar puede llegar 
a ser de hasta 66 μm en sentido vertical entre el pilar 
y el cuerpo implantario, 10º en sentido rotatorio y 
una discrepancia horizontal de hasta 99 μm, en fun-
ción del implante, el tipo de conexión y la técnica 
de fabricación de la prótesis7-9. En los elementos sin-
terizados, los desajustes suelen ser mayores que en 
los elementos fresados, siendo por lo tanto el pun-
to débil de este sistema en muchas ocasiones1,9-10. 
Habiendo sido hasta la actualidad el punto crítico 
de esta tecnología. Por ello, presentamos un nuevo 
método de fabricación de estructuras por Cad-Cam 
en el laboratorio HTL donde se lleva a cabo un sin-
terizado acompañado posteriormente de un fresado 

de la conexión al implante y del asentamiento del 
tornillo, lo que mejora sustancialmente el ajuste de 
la prótesis sobre el implante y el apriete del tornillo.

PRESENTACIÓN DE LA TÉCNICA

La primera fase del proceso se basa en la creación 
por Cad de la estructura a diseñar. Una vez diseña-
da comienza el proceso de sinterización por láser 
(Figura 2), generándose una estructura sinterizada 
convencional, con la diferencia de que en HTL 
utilizamos un sinterizado de alta calidad, con 
piezas muy densas con apenas porosidad, como 
mostramos en la figura 3 en detalle. La selección 
del material es clave para un buen resultado del 
proceso, por lo que el Cr-Co se selecciona cum-
pliendo con la normativa ISO22674 (clasificación 
metales para restauraciones y aparatos dentales) 
e ISO96931(norma que regula la compatibilidad 
entre metal y cerámica).

Figura 1. Esquema del proceso de fabricación de una prótesis por sinterizado. 

Figura 2. Proceso de sinterización por láser. 



32 LABOR DENTAL

Una vez sinterizada la estructura, se lleva a cabo un 
fresado de la conexión y del asentamiento del tor-
nillo. Esto genera una precisión típica de +/- 50 μm 
(+/- 0,002 pulg), lo que permite un ajuste perfec-
to para cada paciente. Además, con este sistema, la 
capacidad de reproducción entre piezas es de apro-
ximadamente 20 μm (0,0008 pulg). La estructura 
sinterizada y fresada está lista para su recubrimiento 
cerámico generándose prótesis con un ajuste pasivo 
y hermetismo mejorado, uniendo las ventajas del 
sinterizado al fresado (figuras 4-6). 

Figura 3. Detalle de una prótesis sinterizada donde podemos 
observar la escasa porosidad del producto final del proceso. 

Figuras 4 - 6. Puente sobre transepitelial, muñón anatómico 
directo a implante y estructura para prótesis híbrida genera-

dos con esta técnica de sinterizado-fresado. 

Figura 7 Comparativa en banco de prueba de la corona 
mecanizada comparada con el procedimiento de sinterizado 

descrito.

Al comparar el hermetismo de las coronas fresadas 
y las confeccionadas con esta nueva técnica en un 
banco de pruebas de fuga podemos observar cómo 
se encuentran cerca de lograr los resultados del fre-
sado (figura 7). Por el momento, este tipo de técnica 
podría ser una opción, recomendándola desde HTL 
para los siguientes supuestos principalmente: coro-
nas sobre diente natural y sobre interfase, unitarios 
sobre implante, puentes de hasta 5 piezas sobre 
implantes 3- 5 implantes, pudiendo hacerse arcos 
completos (valorándose siempre la posición de los 
implantes y cada caso de forma individualizada). 
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DISCUSIÓN

Las prótesis sinterizadas han evolucionado a lo lar-
go del tiempo desde que se inició su confección, 
consiguiéndose cada vez mejores acabados y ajustes 
aunque aún hoy, no comparable al fresado9,11-12.  La 
estanqueidad y hermetismo a nivel de la conexión 
de un pilar prefabricado es superior siempre a uno 
fabricado por Cad-Cam, siendo la pérdida de her-
metismo bastante drástica cuando se realiza la co-
nexión por sinterizado que cuando se confecciona 
por fresado9. 

La principal ventaja descrita por la mayoría de 
los estudios que valoran el sinterizado es la eco-
nómica, generándose una disminución del coste y 
siendo por ello la técnica seleccionada por algunos 
profesionales1,13,14. 

No obstante, desde nuestro punto de vista, para 
lograr excelencia en los tratamientos, debemos 
buscar las opciones más precisas, intentando com-
pensar el coste de estas en la medida de lo posible 
para poder ofrecer tratamientos de la máxima ca-
lidad a todos nuestros pacientes. Es por ello que 
la unión del sinterizado al fresado puede ser una 
opción revolucionaria. 

CONCLUSIÓN

La unión de un fresado posterior a un elemento 
sinterizado es realizar la unión de dos tecnologías 
aprovechando lo bueno de cada una de ellas.
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Fresadora M2 Dual Wet Heavy Metal
Fresadora e 5+1 ejes con doble cámara de fresado 
de configuración flexible

La nueva fresadora M2 Dual Wet Heavy Metal fue 
presentada en la IDS de este año en Colonia y des-
pertó un gran interés entre los visitantes.

Las características que distinguen a la nueva fresa-
dora M2 Dual Wet Heavy Metal, son las dos cá-ma-
ras de fresado separadas controladas por ordenador 
y la posibilidad de configurar de manera flexible. 

Las cámaras de fresado separadas permiten el proce-
samiento de materiales en serie, tanto en hú-medo 
como en seco, sin necesidad de una limpieza inter-
media (depende del equipamiento). Los materiales 
blandos y duros pueden ser procesados en serie en 
estado húmedo y seco lo que signifi-ca un gran aho-
rro de tiempo. La función de elaboración refrigera-
da con agua puede ser integrada  en una o ambas 
cámaras de fresado para la elaboración de todos los 
materiales de prótesis denta-les (zirconia, resina, 
cera, metal presinterizado, cromo-cobalto, titanio, 
bloques para abutments pre-fabricados de titanio 
Raw-Abutments®, vitrocerámicas y composite).  La 

fresadora dispone de un PC con pantalla táctil inte-
grada, a través de la cual es posible iniciar los proce-
sos de calibración, fresado y cargar las herramientas 
de elaboración. Ambas cámaras de fresado com-
parten un cam-biador automático de herramientas 
para 21 fresas (2x21). Las herramientas de elabora-
ción nuevas y usadas pueden organizarse muy bien 
y almacenarse en la amplia cámara de herramientas 
protegi-da de la contaminación. La identificación 
óptica de las herramientas de elaboración, garanti-
za una mayor seguridad durante el fresado permi-
tiendo que siempre se utilicen las fresas correctas. 
Duran-te el fresado de resina, el Ioniser (opcional) 
elimina la carga electrostática de las virutas de resi-
na para garantizar una mayor limpieza durante el 
fresado y por lo tanto, un uso más eficiente de la 
má-quina debido al corto tiempo de limpieza.

Para más información: 
www.zirkonzahn.com

Actualidad
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Nueva aplicación móvil de Osteógenos
Osteógenos estrena su nueva aplicación móvil para 
que puedas disponer de una forma rápida y senci-
lla toda su formación

Con esta nueva aplicación, Osteógenos pone a 
disposición de todos los profesionales su completa 
oferta formativa a un solo click. Cursos Modula-
res, Open Days, cursos intensivos, cursos de ácido 
hialurónico, talle-res preclínicos y muchos más. 

Se el primero en enterarte de todas las novedades y 
contenidos sobre sus cursos, descargando esta apli-
cación gratis en las plataformas de Google Play y 
Apple Store.

Curso Osteógenos
Osteógenos organiza junto a la Clínica La Puebla 
39 (Ponferrada, León), la 10 Edición de este curso 
que impar-te en Madrid el Dr. Antonio Murillo, 
con la colaboración en el último modulo del Dr. 
Juan Manuel Vadillo, y que dará comienzo en sep-
tiembre de 2020.

Se impartirá de forma optativa un curso preclínico 
intensivo sobre manejo de tejidos blandos, en el 
que se mostrarán diferentes conceptos de cirugía 
mucogingival, periodontal y periimplantaria du-
rante dos jornadas completamente prácticas en el 
que los alumnos realizarán diferentes técnicas so-
bre cabeza de cerdo.
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Tercera Edición del curso de estética peribucal 

Osteógenos celebrará la 3ª Edición del curso de Es-
tética peribucal con ácido hialurónico, que impar-
tirá el Dr. Pablo Baltar durante los días 10 y 11 de 
julio en la Clínica Pedro Citoler de Toledo.

El Dr. Pablo Baltar abordará la anatomía perioral, 
el análisis del paciente antes de la aplicación del áci-
do, los tipos de ácido hialurónico, las técnicas de 
infiltración, las contraindicaciones y las reacciones 
adversas. Poste-riormente se realizarán las prácticas 
sobre pacientes con los ácidos hialurónicos Apriline.

Osteógenos presenta un nuevo formato de curso 
intensivo sobre regeneración ósea guiada en la prác-
tica clínica diaria, que impartirán los Dres. Carlos 
Pascual y Jorge Lorenzo durante los días 25 y 26 de 
septiembre en Tarragona.

Durante el curso se expondrán todas las situacio-
nes clínicas susceptibles de regeneración ósea de 
cualquier tipo: defectos verticales, horizontales o 
mixtos. El alumno podrá adquirir los conocimien-
tos necesarios para comprender el comportamiento 
biológico de la regeneración ósea, así como su diag-
nóstico y planificación.

Además, los Dres. Pascual y Lorenzo realizarán 2 
cirugías en directo y los alumnos podrán seguir la 
evolución de las patologías intervenidas en los pa-
cientes.

Más información en: 
www.osteogenos.com  
formacion@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14
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VITA ExpoVirtual: ¡Visítanos Online!

COE concreta un acuerdo con una importante 
compañía que se dedica íntegramente a la 
tramitación de sub-venciones que otorgan las 
comunidades autónomas para empresas y autónomos

¡Tiempos excepcionales necesitan respuestas excep-
cionales! Llevar a cabo un distanciamiento social y 
la can-celación de la EXPODENTAL 2020 son ya 
parte de nuestra realidad actual, sin embargo, VITA 
no le abandona y le visitaremos online en su casa 
con un programa extraordinario.

Del 2 al 4 de julio de 2020 tenemos el gusto de 
invitarle a participar en nuestra VITA ExpoVirtual. 
Podrá disfru-tar de excelentes demostraciones en 
vivo, le proporcionaremos múltiples consejos y tru-
cos útiles para su flujo de trabajo diario en el labo-
ratorio y en la clínica dental, presentaciones, charlas 
interactivas y naturalmente ofertas muy atractivas.

En el centro del interés están desde luego las venta-
jas de nuestros innovadores productos nuevos.

Ponentes de renombre están deseando poder 
compartir de nuevo con Ud. sus conocimientos 
mas variados.

Como siempre COE se cerciora de que todos los 
servicios que ofrece sean de excelencia, en este, 
como en todos los casos, COE lo ha probado y 
esta empresa ha sacado un sobresaliente.

KVAR cobra un pequeño porcentaje de la subven-
ción, pero solo lo cobra cuando el solicitante lo ha 
cobrado, en los momentos que vivimos esto puede 
significar una ayuda muy importante para los aso-
ciados.

COE continúa aportando valor a su gestión.

Aproveche la celebración de la VITA ExpoVirtual 
como oportunidad para un intercambio abierto e 
intensivo de conocimientos.

Le ayudaremos a estar preparados de la mejor ma-
nera en cuanto llegue la deseada normalidad a su 
laborato-rio y su clínica dental.

Encontrará información adicional sobre el progra-
ma de los tres días y la posiblilidad de registrarse en

www.vita-zahnfabrik.com/vitaexpovirtual 

o llamando a la línea de atención al cliente: 
+34 722 368 128
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COE y covid 19

COE ha desplegado toda su artillería para man-
tener informados y atentos a sus asociados de 
todo lo que ocurre en el sector, o todo lo que 
puede ocurrir, sin hablar de los servicios que ha 
incorporado, esenciales en este mo-mento, como 
abastecer de máscaras de increíble calidad a sus 
asociados a precios irrisorios.

Además de estar pendientes y advertir sobre las 
modificaciones por el COVID19 de la Ley de 
Protección de Riesgos Laborales o la problemáti-
ca de los seguros.

Todo un ejemplo de dedicación y seriedad con 
sus asociados
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CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL  DE IMPLANTOLOGIA ORAL

Queridos miembros de la SEI:

 La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES se ha convertido en un foro científico que ha 
impulsado la implantología oral durante las últimas décadas de una forma permanente entre los 
profesionales españoles de la odontología. En este sentido, la SEI ha contribuido a que el trat-
amiento con implantes dentales se haya convertido en una parte importante de la atención 
odontológica de nuestros pacientes. 
 El impacto de la pandemia por el coronavirus Covid-19 en España ha supuesto el conta-
gio de cientos de miles de personas y de miles de fallecimientos. La sociedad española está 
sufriendo en todas sus ciudades y  comunidades los graves problemas derivados de las medidas 
excepcionales del estado de alarma.
 En este tiempo de pandemia por el coronavirus Covid-19, esperamos que todos los 
miembros de la Sociedad Española de Implantes, aunque confinados en casa, hayamos podido 
evitar el contagio de la enfermedad y procedamos a restablecer nuestra vida personal y profe-
sional después de las medidas del estado de alarma.
 El reto al que nos enfrentamos es enorme, desde un punto de vista sanitario, social y 
económico.  En las últimas semanas, la SEI ha canalizado diversas iniciativas para mejorar la 
formación de nuestros miembros y ha llegado el momento de realizar una nueva apuesta virtual 
en este escenario de reincorporación a nuestras actividades profesionales. Vamos organizar SEI 
Virtual Meeting 2020, el CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE IMPLANTOLOGIA ORAL 
durante los días 19 y 20 de Junio de 2020. 
 Los ponentes que van a participar son profesionales que van a compartir con nosotros las 
tendencias más actuales de la implantología oral, en un momento histórico en que necesitamos 
volver a ilusionarnos con nuestra profesión para seguir mejorando la salud oral de nuestros 
pacientes. Además, SEI Virtual Meeting 2020 ofrece a todos los profesionales, especialmente 
los más jóvenes, la posibilidad de presentar sus aportaciones científicas en el foro de comunica-
ciones orales en formato póster.
 Desde una perspectiva virtual, pero con un claro enfoque formativo y participativo, la 
celebración de este SEI Virtual Meeting 2020, CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE 
IMPLANTOLOGIA ORAL debe representar un paso más en la vida profesional de los miembros 
de la SEI, especialmente en estos tiempos tan difíciles para la comunidad profesional de la 
implantología oral.

Junta Directiva
         Sociedad Española de Implantes
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PONENTES

DAVID ALFARO AROCA
Director de estancias clínicas para dentistas y protésicos donde se enseña un 
flujo digital efectivo de aplicación en la clínica diaria. Práctica privada en 
Albacete.

RAÚL AYUSO MONTERO
Profesor Asociado de Prótesis Dental y Oclusión  (Universidad de Barcelona). 
Profesor del  Máster en Oclusión y Rehabilitación Oral (Universidad de 
Barcelona).

GUILLERMO CABANES GUMBAU
Profesor del Master de Implantologia Bucal de la Universitat de València. 
Práctica privada en Valencia.

MARIANO DEL CANTO PINGARRON
Director del Máster Universitario en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia 
de la Universidad de León.

DANIEL CAPITAN MARAVER
Profesor del Máster Clínica en Implantología y Prótesis Oral, Universidad de 
Barcelona. Coordinador del  Curso de  Implantología y Prótesis Oral, 
Universidad de Barcelona, Campus de Bellvitge.
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ANTONIO DIAZ CABALLERO
Profesor Titular de Periodoncia. Universidad de Cartagena. Investigador 
Categoría Senior del Ministerio de Ciencias en Colombia.

FERNANDO CARLOS DUARTE DIAZ
Director del Máster Universitario en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia, 
Universidad de Málaga.

ANTONIO FERNANDEZ-COPPEL 
Postgrado en Cirugía Oral y Maxilofacial. Universidad de California. Los 
Angeles. (UCLA). Profesor del Master de Implantologia Oral. CEU San Pablo.

RAFAEL GOMEZ FONT
Catedrático de Cirugía Bucal. Facultad de Odontología. Universidad Europea 
de Madrid.

FERNANDO GUERRA
Profesor Catedrático de la Universidad de Coimbra. Director del Instituto de 
Implantología e Prótesis de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Coimbra.
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ARGIMIRO HERNANDEZ SUAREZ
Residencia en Cirugía Maxilofacial. Director del Centro Nacional de Cirugía 
BucoMaxilofacial e Implantes. Caracas. Venezuela.

IVAN HERRERA USTARIZ
Odontólogo. Universidad Metropolitana. Barranquilla. Colombia. Especialista 
en Periodoncia. Universidad Metropolitana. Barranquilla. 

RODRIGO KAISER CIFUENTES 
Especialista en Implantología Buco MáxiloFacial, Universidad de Chile. 
Presidente de la Sociedad de Implantología Oral de Chile.

JOSE LOPEZ LOPEZ
Profesor Titular de Medicina Bucal de la Universidad de Barcelona. Codirector 
del Master en Medicina Oral y Radiología Odontológica. Universidad de 
Barcelona.

ROBERTO LOPEZ PIRIZ 
Investigador asociado al Centro de Investigación en Nanomateriales y 
Nanotecnología. Director Médico en ZAGA-Center Madrid y del Instituto de 
Cirugía Oral Avanzada.
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JUAN MIGUEL LORRIO CASTRO
Profesor de Odontología en Pacientes Especiales. Facultad de Odontología. 
Profesor del Máster de Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada. 
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.

SIMONE MARCONCINI 
Responsable de Investigación en el Instituto Toscano de Estomatología. 
Director del Master Internacional de Implantes de la Universidad UniCamillus 
en Roma.

JOSE MARIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Profesor Titular de Cirugía Maxilofacial. Facultad de Odontología. UCM. Jefe 
de Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Hospital Virgen de La Paloma. 
Madrid.

NUNO MATOS GARRIDO
Profesor del Máster de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla. Práctica privada en Lagos. 

ANA NICOLAS SILVENTE
Profesor Asociado Facultad de Odontología. Profesor del Máster de Cirugía 
Mucogingival, Periodontal e Implantológica. Facultad de Odontología, 
Universidad de Murcia.
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HOLMES ORTEGA MEJIA
Máster Internacional de Implantología y Parodontología. Université René 
Descartes V  Francia. Fundador y director general del canal de www. 
canalcirugiabucal.com 

JESUS PATO MOURELO
Máster de Implantología Oral. Facultad de Odontología. Universidad de 
Sevilla. Práctica privada en Sarria. Lugo.

BENITO RAMOS MEDINA
Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Santa 
Lucía, Cartagena, España.

FRANCISCO TORRES LEAR
Máster en Implantología, Periodoncia y Rehabilitación Oral. Universidad de 
New York. Práctica privada en periodoncia e implantologia. Zaragoza.



CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL  DE IMPLANTOLOGIA ORAL

PROGRAMA

VIERNES   MAÑANA  19 DE JUNIO DE 2020
 
  
9.00-9.15 Presentación del Congreso
  Eugenio Velasco Ortega

Moderador: José Maria Martinez González

9.15-10.00  Covid-19 e implantología oral
  José López López

10.00-10.45 Cicatrización y éxito clínico de los implantes
  Simone Marconcini

10.45-11.30 Implantes cerámicos
  Roberto López Piriz

11.30-12.00 Descanso. Café en casa 

12.00-12.45 Decisiones en el aumento óseo horizontal
  Fernando Guerra

12.45-13.30 La rehabilitacion fija con implantes en los pacientes edentulos totales
  Jesús Pato Mourelo

13.30-14.00 Debate. Discusión

VIERNES   TARDE   19 DE JUNIO DE 2020

Moderador: Mariano del Canto Pingarrón

16.00-16.45 Etiopatogenia de la periimplantitis
  Ivan Herrera Ustáriz

16.45-17.30 Tratamiento de la periimplantitis
  Francisco Torres Lear

17.30-18.15 Think digital
  David Alfaro Aroca
   
18.15-18.45 Descanso. Café

18.45-19.30 Implantologia en maxilares atróficos, distintas alternativas de tratamiento.
  Argimiro Hernández Suárez

19.30-20.15 Implantología 3.0
  Rodrigo Kaiser Cifuentes

20.15-20.45 Debate. Discusión
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SABADO  MAÑANA   20 DE JUNIO DE 2020
 
  
Moderador: Rafael Gómez Font

9-9.45   La influencia del complejo pilar-implante  en los tejidos peri-implantarios
  Ana Nicolas Sivente

9.45-10.30 Implantes cigomáticos
  Benito Ramos Medina

10.30-11.15 Implantología inmediata y carga estética. Condicionantes de éxito
  Daniel Capitán Maraver

11.15-11.45 Descanso. Café en casa. 

11.45-12.30 Elevación crestal del seno maxilar. Utilización del DIVA (dynamic implant valve approach)
  Antonio Fernández Coppel 

12.30-13.15 Criterios actuales en rehabilitaciones unitarias sobre implantes
  Raul Ayuso Montero

13.15-14.00 Debate. Discusión

SABADO   TARDE  20 DE JUNIO  DE 2020

  
Moderador: Juan Miguel Lorrio Castro

16.00-16.45 Estética rosa en implantologia BOPT. Flujo analógico versus digital
  Guillermo Cabanes Gumbau

16.45-17.30 Utilización de la fibrina rica en plaquetas como coadyuvante en la regeneración ósea con implantes
  Antonio Diaz Caballero

17.30-18.15 Anclaje esquelético intraoral con implantes
  Fernando Duarte Díaz
   
18.15-18.45 Descanso. Café

18.45-19.30 Regeneración ósea predecible en implantologia oral
  Nuno Matos Garrido

19.30-20.15 La cirugia  de rescate en implantologia oral
  Holmes Ortega Mejia

20.15-20.45 Debate. Discusión

20.45-21.00 Clausura del Congreso



CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL  DE IMPLANTOLOGIA ORAL

COMUNICACIONES ORALES EN FORMATO POSTER

 Los trabajos pueden tratar cualquier tema relacionado con la implantología oral. Los 
trabajos solamente se podrán presentar como póster. No se admitirán por primer autor más de 
un póster. 
 Los autores de cada trabajo deberán preparar un resumen para incluirlo en la revista digi-
tal del Congreso, que será publicada en la página web de la Sociedad Española de Implantes. 
El contenido del resumen debe reflejar los aspectos esenciales de cada presentación. 
 El formato del resumen, con un máximo de 250 palabras, debe incluir además, el título 
del póster, nombre(s) de (los) autor(es)(máximo de 6 autores), Centro o Institución a que perten-
ezca (n) y una dirección postal completa, junto con número de teléfono. Se establece como 
fecha límite para enviar los resúmenes, el 31 de Mayo de 2020. 
 El Póster se enviará en PDF, con formato horizontal  16:9 con un máximo de 4 Mb antes 
del 10 de Junio de 2020 para ser subido a la plataforma del congreso. 
Los resúmenes y los posters deberán enviarse a la secretaría científica del congreso SEI Virtual 
Meeting 2020, al correo electrónico: virtualmeeting2020@sociedadsei.com

INFORMACION

Sociedad Española de Implantes
www.sociedadsei.com
       Tfno: 915550950   

        Email: secretariatecnicasei@sociedadsei.com

        

 Inscripción a SEI Virtual Meeting 2020 - GRATUITA
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