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Materia prima, tipos y 
superficies de los implantes

El titanio, en distintas modalidades de
uso, es el material implantológico por exce-
lencia desde que Branemark describió sus
hallazgos con respecto a la osteointegra-
ción: una conexión directa  estructural y fun-
cional entre el hueso vivo y la superficie de
un implante que puede soportar cargas.
Este autor colocó sus primeros implantes
dentales en seres humanos entre los años
1965 y 1980. Eran implantes cilíndricos
roscados, de titanio comercialmente puro o
grado 1 (Ti 99,7%) fabricados mediante
troquelado, lo cual les daba cierta rugosi-
dad en la superficie. En estos primeros tra-
tamientos siempre se dejaban las fijaciones
enterradas bajo la mucosa oral durante al
menos tres meses en la mandíbula y seis en
el maxilar superior. Su manipulación relati-
vamente compleja mediante un fresado
preciso y el uso de terrajas ya que no eran
autorroscantes,  así como el intento por
mejorar los resultados de la osteointegra-
ción en huesos de baja densidad, hizo que
fueran apareciendo nuevos materiales:
superficies más rugosas, roscas con mayor
estabilidad, otros diseños en la forma del
implante, etc.

Así durante los años posteriores, se
desarrollaron diversos tipos de implantes,
entre otros los impactados, sin rosca. Tanto
a éstos como a los roscados, se les apli-
caban tratamientos de superficie que
mejoren la integración en huesos de
menor calidad o la hagan más rápida y
que acorten el tiempo de integración o
incluso permitan la carga inmediata. En
unos casos incorporando materiales en la
superficie, son los ttrraattaammiieennttooss ddee aaddiicciióónn:
plasma spray de titanio (TPS) o hidroxia-
patita (HA). En otros casos haciendo más

rugosa la superficie, que es “agredida”
con diversos tratamientos llamados ddee ssuuss--
ttrraacccciióónn: grabado ácido, chorreado con
arena (SLA) o con otras partículas (RBM),
seguido de una escrupulosa limpieza,
especialmente de contaminación grasa en
el troquelado.  Estos últimos son los más uti-
lizados en la actualidad.

Comienza entonces una carrera de
competitividad en la que se varía la forma
más o menos cónica del implante, el
número y profundidad de sus espiras, el
tipo de conexión de la prótesis al implan-
te  con el fin de que aquella  no se afloje,
etc., y muchas de las “reglas de oro” de
la osteointegración comienzan ser consi-
deradas “menos aureas”. Se buscan nue-
vos materiales: existen algunos trabajos
publicados utlizando zirconio, de forma
casi experimental de momento, sin venta-
jas sobre el titanio o el tantalio. 

Sin embargo, la implantología no es
nueva. Antes de la era Branemark existían
otros materiales. Algunos casos aislados
de los implantes que se utilizaron en las
décadas anteriores a Branemark en
1960, 70 y 80, fabricados en base a
conceptos distintos de los actuales, siguen
incluso funcionando en la actualidad.
Ejemplos son los implantes de lámina
(Linkow) o los subperiósticos. Otros nos
han obligado a desarrollar la creatividad
quirúrgica al intentar remediar sus secuelas
sobre partes blandas y duras.

Implantes subperiósticos

Paciente intervenida en los años 80 que
mediante anestesia local le implantaron una
estructura subperióstica fabricada intraope-
ratoriamente tras tomar una impresión sobre
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la zona cruenta, una vez levantados los col-
gajos. Unos días después le cementaron la
prótesis; 22 años después a la vez de la
retirada de la estructura subperióstica por
múltiples infecciones de repetición, se colo-
caron implantes hoy en día convencionales
cuyo seguimiento vemos  a los 6 años
(Figs. 1 a 4). 

Implantes de lámina

La otra técnica que gozó de cierta
popularidad, fueron las láminas de Linkow
(1967) fabricadas de diversos materiales,
el más inerte de ellos (el que producía
menos interfase entre el hueso y el metal)
era el vitalio.  Más adelante se fabricaron
en titanio. 

La paciente había sido operada a
final de los años 80 (Figs. 8 a 15) inser-
tando láminas en ambos hemimaxilares
posteriores y estas mismas estructuras

para los sectores posteriores de la mandí-
bula con apoyo en el sector  anterior de
implantes cilíndricos  huecos. Retirada la
estructura inferior y tras 4 semanas de cica-
trización se colocaron 3 implantes en la
zona interforaminal, ligeramente distala-
dos y se rellenaron los defectos con
xenoinjerto, sin membranas, para poder
añadir algún apoyo más en el futuro. Parte
del biomaterial se expuso y eliminó en el
lado derecho. Tras la carga, sin embargo,
se remodeló progresivamente toda la man-
díbula sin quedar defectos óseos.

En el maxilar izquierdo, con dos abor-
dajes consecutivos al seno maxilar pudi-
mos obtener, primero un cierre del suelo y
pared sinusales que presentaban una
importante fenestración con cierto espesor
de hueso (obtenido con rascador) y tres
meses después aumentar la cantidad de
hueso diponible y colocar 3 implantes de
los que el intermedio hubo de reemplazar-
se por no integración del mismo. Ni éste,
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Figuras 1, 2, 3 y 4. Implante subperióstico tras 20 años de evolución, retirada del mismo y
control a los 1, 3 y 7 años.
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Figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Implantes de lámina y cilíndricos, huecos, en maxilar
superior y mandíbula. Fracaso con importantes secuelas de partes duras y blandas. Reconstrucción
con elevación de seno por dos veces, regeneración mandibular tras retirar los implantes.



ni otro implante mandibular añadido en la
zona interforaminal se han utilizado por el
momento para la prótesis. Seguimiento de
4 años con la prótesis cargada.

Implantes impactados

En su mayor parte están recubiertos de
hidroxiapatita (Calcitek®‚ entre otros) o de
plasma de titanio (IMZ®‚ entre otros). Casi
todas las compañías han abandonado su
uso, sin duda relacionado con el altísimo
porcentaje de periimplantitis que a largo
plazo se registraban en algunos casos
casi 20 años después de estar funcionan-
do y de lo que  no ha habido una expli-
cación clara en la literatura. Solamente

alguna marca comercial de implantes,
entre los cientos que inundan las publica-
ciones, siguen haciendolos impactados:
Bicon®, con láminas paralelas en lugar de
espiras, tratamiento de superficie con
ácido y chorreado  y un marcado “swit-
ching platform” pero con un concepto muy
diferente al implante de forma cilíndrica y,
al parecer, buen comportamiento con el
nivel de la cresta  ósea.

En la paciente de la Fig. 16, con
secuelas de un accidente de tráfico,
colocamos 4 implantes sobre un injer-
to de cresta ilíaca en el cuarto cua-
drante sin signos de periimplantitis.
Otro profesional posteriormente colo-
có 3 implantes Calcitek®‚ (impactados
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Figuras 13, 14 y 15. 4 años de seguimiento.
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con recubrimiento de HA) uno en la
sínfisis y dos en el tercer cuadrante.
En estos son evidentes los signos
radiológicos de periimplantitis. En
numerosos casos donde se han simul-
taneado los dos tipos de implantes,

puede apreciarse lo mismo: mejor
comportamiento de los roscados que
los impactados (Figs. 17 a 19).

Diseño del implante, forma 
y tamaño 

Platform Switch

Cambio de plataforma, es uno de
los diseños que se van incorporando
por casi todas las marcas. Consiste en
crear un espacio horizontal u oblicuo,
pulido, entre los aditamentos protéticos
de menor diámetro y la plataforma del
implante, de forma que se deja un alo-
jamiento que va a ocupar el llamado
“ancho biológico” de la encía. Esto
permitiría fabricar rugosa toda la
superficie del implante hasta la plata-
forma y hay estudios que muestran
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Figura 16. Caso postraumático en el que se
mezclan 4 implantes roscados en el 4º 
cuadrante, con injertos onlay de cresta ilíaca,
sin reabsorción marcada. Posteriormente, le
colocan 3 implantes impactados recubiertos
de HA, todos ellos tienen importantes focos de
periimplantitis en poco tiempo.

Figuras 17, 18 y 19. Paciente en la que conviven 2 implantes impactados (TPS) en 16 y 25
con 3 implantes roscados. Al cabo de varios años los impactados han tenido que sustituirse y los
roscados permanecen estables.



mayor estabilidad de la cresta (Figs.
20, 21 y 22B).

En los trabajos de Branemark se admi-
te una pérdida de altura en la cresta ósea
alrededor del implante durante el primer
año de hasta 1,5 mm, y posteriormente
de hasta  0,1 mm por año. 

Lo cierto es que, si bien este autor des-
cubridor de la osteointegración tardó varios
años en dar a conocer sus resultados, hoy
se lanzan al mercado productos con mucho
menor seguimiento. Las periimplantitis

siguen existiendo a pesar de estos nue-
vos diseños (Fig. 22A). Si bien es cierto
que el diseño de la plataforma no es el
único factor que influye en la pérdida de
hueso marginal, la preservación del alvé-
olo es importante con mezcla de hueso
de fresado y xenoinjerto.

Un caso extremo de cambio de plata-
forma serían aquellos implantes que se
colocan infraóseos, tienen tratada incluso
la superficie de la  plataforma y la cone-
xión protésica es mucho más estrecha que
el implante  (Bicon®, Ankylos®).
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Figuras 20 y 21. Conexión de hexágono externo en 4º cuadrante con mínima reabsorcion
marginal con hexágono interno a nivel de 16 con estabilidad completa de la cresta.

Figura 22. Fig. 22 A. Caso con periimplantitis importante a pesar del platform switch en una
paciente con  mala higiene. Fig. 22 B. Cresta mantenida en un caso de implante inmediato a la
extracción, de conexión interna, carga inmediata, con espiras anchas y relleno con viruta y 
xenoinjerto del resto del alvéolo.



Implantes cortos vs. implantes
largos

Hace unos años se publicaron
varios estudios en los que parecía
demostrarse que los implantes que más
fracasaban eran los de menor longitud,
entendiendo por tal 10 mm o menos,
algo así como que colocar fijaciones
más largas era sinónimo de éxito (Fig.
25). Por el contrario existe una corrien-
te actual a utilizar fijaciones más cortas
en casos de limitada disponibilidad
ósea y evitar así cirugías más comple-
jas. La razón científica que se ofrece es
que parece  demostrado que la mayor
concentración del estrés de la carga
que soportan los implantes se produce
en las primeras espiras (3 a 5) próxi-
mas a la conexión protésica y ahí es
donde el hueso suele ser más cortical,
por lo tanto el resto de espiras soporta-
rían menos estrés. En todo caso se
aconseja compensar la merma en lon-
gitud colocando implantes más anchos
(Figs. 23 y 24). La otra razón es que
resulta más sencillo y fácilmente acep-
table por el paciente proponerle unos
implantes cortos en lugar de hacerle un
injerto, una transposición de nervio, una
elevación de seno maxilar, cualquier

procedimiento de regeneración, que
tiene más morbilidad, mayor coste eco-
nómico y es más lento. El problema
puede ser que tenemos poco hueso
marginal que perder y prótesis muy
altas suponen mayor palanca y posibi-
lidad, al menos, de aflojamiento de los
aditamentos protésicos.

Tipos de espiras 

En la actualidad, casi todos los
implantes son autorroscantes. Sin
embargo, también en el tipo de espiras
hay modificaciones. Y es que la estabi-
lidad primaria en el momento de su
colocación es uno de los factores más
importantes que pueden predecir la
buena evolución a corto plazo de los
implantes. En nuestro afán por ofrecer
al paciente soluciones más rápidas,
intentamos colocar desde hace tiempo
implantes inmediatos a la extracción
dentaria o a un fracaso implantario pre-
vio, o simplemente aumentar la estabili-
dad en huesos  con una densidad muy
baja o buscar una carga inmediata
con más torque de inserción. En estos y
otros casos es bueno que podamos uti-
lizar espiras más anchas que aporten
mayor estabilidad (Figs. 25 y 26).
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Figuras 23 y 24. Periimplantitis rápidamente progresiva en el implante 36, 
tratado con explantación más un implante corto y más ancho a nivel del 37. 
Seguimiento a 2 años.



Luis Naval Gías

14

Figuras 25 y 26. Implantes larguísimos a la moda de hace unos años en 36 y 35. Implante
inmediato, usamos espira ancha para mejorar la estabilidad. 

Figuras 27, 28, 29, 30 y 31. No siempre la conexión interna se afloja menos. Paciente
con “sinus lift” bilateral, implantes de hexágono  externo de  3,75 mm en 2º, 3º y 4º cuadrantes
y dos implantes de hexágono interno del mismo diámetro en el 1º. En estos últimos, tras varios
aflojamientos, la plataforma de ambos implantes se agrieta y hay que retirarlos con trefina 
y colocar unos más anchos. 



Tipos de conexión

Un sin número de plataformas y cone-
xiones protésicas se han desarrollado, sin
duda para intentar responder a las deman-
das de los profesionales. Los tipos de
conexión clásica, en especial el hexágono
externo, tienen la ventaja de su universali-
dad. Hay todo tipo de aditamentos dise-
ñados para ellos: conexiones anguladas o
pilares dinámicos para corregir emergen-
cias por la cara bucal de los dientes del
tornillo protésico, etc. Es el caso de la
conexión de hexágono externo con plata-
forma estándar (4,1 mm) y, a continua-
ción, hexágono interno, cono morse y ya
un largo etcétera. En principio, las cone-
xiones internas y especialmente el cono
morse tienen menos aflojamientos, pero no
siempre es así (Figs. 27 a  31).

Es cierto, sin embargo, que el afloja-
miento repetido es un signo de alarma que
nos debe llevar a reevaluar la presencia
de sobrecargas o desajustes en la prótesis
que los implantes del paciente puedan
estar sufriendo. 

Conclusiones

Desde el descubrimiento de la osteointe-
gración, ha habido una notable mejoría de
la calidad de vida de los pacientes.
Paralelamente,  hay una invasión de marcas
comerciales en el mercado de los implantes
dentales  y todo el mundo relacionado con

ellos,  en el que se ofrecen soluciones sim-
ples para casi todo, a veces de forma poco
contrastada. En realidad se necesita un
seguimiento a largo plazo de los casos y
una amplia experiencia personal para evitar
las posibles complicaciones, que existen, y
para resolverlas  en su caso y decidir qué tra-
tamiento en particular es más útil para cada
paciente.

Bibliografía

1. Branemark PI, Zarb, Albrektsson, Tissue-
Integrated Prostheses. Osteontegration in
Clinical Dentistry. Quintessence Publishing
Co. Inc. 1985.  

2. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Brånemark PI.
A 15-year study of osseointegrated implants
in the treatment of the edentulous jaw. Int J
Oral Surg 1981; 10 (6): 387-416.

3. Stadlinger B, Hennig M, Eckelt U, Kuhlisch
E, Mai R. Comparison of zirconia and tita-
nium implants after a short healing period. A
pilot study in minipigs. Int J Oral Maxillofac
Surg 2010; 39: 585-592.

4. Canullo L, Rasperini G. Preservation of peri-
implant soft and hard tissues using platform
switching of implants placed in immediate
extraction sockets: A proof-of-concept study
with 12- to 36-month follow-up. Int J Oral
Maxillofac Implants 2007; 22:995–1000.

5. Wheeler SL. Eight-year clinical retrospective
study of titanium plasma-sprayed and
hydroxyapatite-coated cylinder implants. Int J
Oral Maxillofac Implants 1996;11:340-
350.

6. Misch CE. Implantología Contemporánea.
Elsevier Mosby Eds. 2009.

Capítulo 1. Material e implantes dentales

15





Implantología básica

CCaappííttuulloo 22..

Javier González Lagunas
Cirujano Oral y Maxilofacial

Hospital Quirón Barcelona. España





Introducción

El éxito de la implantología moderna
está estrechamente relacionado con el con-
cepto de osteointegración. Este término
define la conexión firme, íntima, funcional y
duradera entre la superficie del implante y
el hueso que lo sustenta. Entre los factores
que determinan el éxito de la osteointegra-
ción figuran, el material con el que se ha
fabricado el implante, su diseño, la superfi-
cie de contacto, las características del
lecho óseo que va a alojar el implante, la
técnica quirúrgica de instalación y, final-
mente, las condiciones de carga oclusal.

Una técnica quirúrgica cuidadosa es
un requisito previo para el éxito de la oste-
ointegración de los implantes dentales.
No sólo un correcto manejo de los tejidos
blandos, con incisiones y elevación de col-
gajos correctas, sino también un adecua-
do fresado son fundamentales para la con-
secución de la osteointegración. 

El fresado es pues, una parte funda-
mental de la cirugía en implantes. Fue
Branemark quien determinó la importancia
del mantenimiento de un hueso refrigerado
para conseguir la osteointegración, estan-
do el límite térmico en 47ºC, y recomen-
dándose  no superar los 33ºC.  A partir de
los 47ºC, el osteocito se necrosa y es sus-
tituido por fibroblastos, fenómeno que com-
promete el éxito de la osteointegración.

Condiciones de la fase 
quirúrgica

La instalación de los implantes dentales
es un procedimiento quirúrgico estandari-
zado y cuyo éxito requiere de unos requi-
sitos previos:

l Condiciones de esterilidad, ilumina-
ción y aspiración adecuadas.

l Equipo completo estandarizado
para la instalación de las fijacio-
nes y la conexión de los pilares,
así como un stock adecuado de
implantes dentales.

l Cirujano experimentado, con entre-
namiento específico en procedimien-
tos de osteointegración y conocedor
del sistema específico que se va a
utilizar.

l Evaluación y preparación adecua-
das del paciente.

l Ayudantes quirúrgicos experimenta-
dos en cirugía oral y conocedores
del sistema de implantes utilizado.

Primera fase quirúrgica

La primera fase quirúrgica se iniciará
con el bloqueo anestésico de la zona a
intervenir. Puede tratarse de una anestesia
infiltrativa o regional según la zona a tratar.
Además, puede considerarse el uso de la
sedación endovenosa o incluso la anestesia
general cuando las condiciones, necesida-
des o deseos del paciente así lo requieran.

La exposición del área quirúrgica
comienza con la elevación de un col-
gajo mucoperióstico de espesor total
(Figs. 1, 2, 14 y 15). La ubicación del
implante puede haberse decidido de
antemano, bien con un encerado diag-
nóstico tradicional, o bien con las técni-
cas de navegación computerizadas. En
ambos casos se dispondrá de una férula
guía para la instalación del implante.
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De no disponer de férula, el cirujano
decide in situ la colocación del implante,
considerando factores como el espacio
protésico disponible, la oclusión del
paciente, la posición de las raíces de los
dientes vecinos o las características  del
hueso receptor.  

La correcta posición y distribución de
los implantes es fundamental para el éxito
final del caso. La posición tridimensional
del implante depende de la inserción en la
cresta, del eje del fresado y de la longi-
tud/profundidad del implante. La profun-

didad se decide previamente con el estu-
dio de la ortopantomografía (OPG) o de
la tomografía computerizada (TC), mien-
tras que los otros dos factores dependen
de criterios relacionados con la prótesis.

Se prepara  el lecho del implante, se
instala el implante en dicho lecho, y se
finaliza la primera fase con la sutura del
colgajo, dejando el implante totalmente
sumergido bajo la encía. En todas las
fases del fresado es esencial una irrigación
abundante para no sobrecalentar el
hueso.

Protocolo de fresado 
en implantes cilíndricos

Los protocolos de fresado varían
según la casa comercial,  pero se deben
individualizar según las características
del hueso, de las características del
implante a instalar y de las preferencias
personales del cirujano. Es importante la
customización del procedimiento, aten-
diendo sobre todo a la calidad del lecho
óseo receptor. 

Existe un protocolo que se basa en la
secuencia de fresado recomendada por
Branemark en sus primeros trabajos. El
protocolo se fundamenta en la utilización
secuencial de las siguientes fresas:

l Fresa de inicio o fresa guía. 

l Fresa espiral de 2 mm.

l Fresa piloto. 

l Fresa espiral de 3 mm.

l Fresa avellanadora.

Javier González Lagunas
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Esta secuencia es aplicable en sistemas
comerciales  que se basan en la utilización
de un implante de titanio endoóseo que
tenga forma de tornillo cilíndrico roscable.
El protocolo clásico incluía dos fases qui-
rúrgicas, separadas entre sí por un periodo
de osteointegración de 3 meses en la man-
díbula y 6 meses en el maxilar.

Durante la primera fase quirúrgica, se
coloca el implante en la cresta alveolar,
con una técnica lo más atraumática y res-
petuosa con el hueso posible y en condi-
ciones de esterilidad. La fase de fresado
del lecho del implante se realiza a veloci-
dad  alta (900 – 2.000 rpm.), mientras
que la baja velocidad (15 – 25 rpm.) se
utiliza para preparar el lecho óseo con el
macho de terraja, y la posterior  coloca-
ción del implante. 

En la segunda intervención, se conec-
tan los pilares de cicatrización.

Fresa inicial ó fresa guía

La utilidad principal de la fresa de ini-
cio o fresa guía  es marcar el punto de

entrada del implante en la cresta y facilitar
así la entrada de la fresa espiral de 2 mm.
Los dos tipos de fresa inicial básicos son la
de bola y la lanceolada. La elección de
una u otra depende de las preferencias
del cirujano. 

La fresa lanceolada permite señalar
con exactitud el punto de inicio de fresa-
do. Permite clavarse en el hueso y apoyar
la fresa antes de iniciar el fresado sin que
se desvíe (Fig. 3).

La  fresa redonda puede ser difícil de
usar en situaciones anatómicas de atrofia
maxilar, al no ser posible su apoyo. Es
importante no apoyar la fresa antes de
activar el micromotor, para evitar que apa-
rezcan desviaciones. 

Fresa espiral de 2 mm

El trayecto de esta fresa es esencial
para la correcta instalación de la fijación.
El eje y la  longitud del implante se esta-
blece  con esta fresa (Figs. 4, 16 y 17).
Aunque las siguientes fresas pueden corre-
gir  la angulación, ésta es limitada.
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El corte de la fresa espiral debe ser uni-
forme y regular: para ello se debe aplicar
una ligera presión para que penetre sua-
vemente en el hueso. La fresa se introduce
y retira por completo de la zona receptora
para que el suero refrigere la fresa y así se
evite el sobrecalentamiento del hueso, faci-
litando la expulsión de las virutas óseas. 

La fresa espiral tiene en su superficie
diversas marcas, realizadas habitualmente
con láser, que informan sobre la profundi-
dad de fresado (habitualmente 8, 10,
11.5, 13, 15 mm.). También están dis-
ponibles unos  topes de goma que indican
la profundidad de los sistemas de fresas
con tope de seguridad. 

Los sistemas de implantes suelen contar
dentro con fresas largas (de todos los diá-
metros) y, por lo tanto, con más marcas
(15, 18, 20 mm.) que  sirven tanto para
trabajar en espacios interdentales como
para colocar implantes más largos de los
habituales.

Tras finalizar el fresado, se puede utili-
zar un indicador de dirección cuyo fin es

comprobar la correcta situación del lecho,
la correcta orientación del futuro implante
y sirve para paralelizar los siguientes
implantes. Al cerrar la boca se puede valo-
rar la relación que mantiene con el anta-
gonista (Fig. 5).

En casos de implantes múltiples, se
recomienda utilizar el primer indicador
como referencia para preparar a conti-
nuación el resto de los implantes. 

Fresa piloto

Esta fresa tiene como objetivo ensan-
char la apertura coronal del lecho de 2 a
3 mm.  sin modificar la posición y el eje
marcados, para que cuando se utilice la
fresa de 3 mm., ésta siga con facilidad el
eje o camino ya labrado con la fresa de
2 mm.

La fresa consta de un eje no activo
que encaja en el canal de 2 mm, y
sirve de guía para una parte activa que
labra el canal de 3 mm. de diámetro
(Fig. 6).
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Si con la fresa de 2 mm, se obtiene un
eje adecuado, el cirujano se deja guiar
por la trayectoria previa. Si el eje no es
correcto se pueden efectuar pequeñas
correcciones del mismo.

Con la fresa piloto se marca la orien-
tación e inclinación definitiva del implante.
A partir de esté momento no se puede
cambiar el eje.

Fresa espiral de 3 mm

En implantes estándar (entendido
como tal el implante de 3.75 mm.), la
fresa espiral de 3 mm. de diámetro es la
última fresa antes de la instalación del
implante. Es la fresa que se utiliza para
dar al hueso receptor sus dimensiones defi-
nitivas, tanto en diámetro como en longi-
tud (Figs. 7 y 8). La preparación del lecho
se hace también a alta velocidad.

Existen otras fresas finales cuyo diáme-
tro depende de la densidad del hueso
donde se instale el implante y cuyo diá-
metro puede variar entre 2,85 y 5,5 milí-

metros. Ante un hueso blando, se puede
preparar un lecho más estrecho para que
la introducción del implante compacte el
hueso y se obtenga una mejor estabilidad
primaria. En huesos muy duros, el diáme-
tro del canal deberá aproximarse a la
medida del implante. De hecho, puede
ser necesario labrar la rosca de entrada
del implante con un macho de terraja.

Para los implantes de diámetro mayor
se irá ensanchando el lecho del implante
mediante la utilización de fresas espirales
de diámetros progresivamente mayores,
intercaladas o no con otras fresas piloto
que garantizan que no se modifique el eje
del fresado.

Avellanador

El avellanador es una fresa que consta
de un eje no activo que se introduce en el
lecho final preparado y de una parte acti-
va superior que actúa corrigiendo la entra-
da dando la forma idónea para el apoyo
del hombro de la plataforma del implante
(Fig. 18).
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Se recomienda el avellanado para
reducir el traumatismo sobre el hueso
marginal, para asegurar que el implante
no reciba carga prematura y para favo-
recer la transmisión al hueso de las fuer-
zas oclusales.

Se recomienda avellanar menos de la
mitad del grosor de hueso marginal corti-
cal, de forma que las espiras superiores
del implante queden firmemente ancladas
en la capa cortical.  Un avellanado  agre-
sivo puede hacer perder una cantidad de
hueso cortical que ponga en peligro la
estabilidad primaria.

Terraja

La terraja o “macho de terraja” es el ins-
trumento que prepara la rosca del implan-
te permitiendo un mejor ajuste y fijación pri-
maria. Aunque en el protocolo clásico esta
fase de la preparación era fundamental e
inexcusable, en la actualidad dado que
los implantes son autorroscantes, se
emplea solamente en situaciones de hueso

muy duro en los que cuesta introducir el
implante suavemente. Se puede emplear
también cuando alguna de las corticales es
fina y se quiere evitar su fractura.

La terraja es un instrumento de titanio y
se utiliza a baja velocidad (15-30 rpm.).
Una vez se alcanza la profundidad de tra-
bajo deseada, la terraja se retira invirtien-
do el sentido de giro del motor de implan-
tes,  desenroscando la terraja mantenien-
do el eje de inserción.

Protocolo de fresado 
en implantes cónicos

La secuencia de fresado descrita es la
que se utiliza en implantes con forma de
tornillo cilíndrico roscable (implantes cilín-
dricos), que se basa en la existencia de
unas fresas denominadas piloto que sir-
ven de guía para que en los sucesivos
pasos de ensanchamiento del lecho del
implante no se modifique el eje escogido.
Las fresas, igual que los implantes, son
cilíndricas.
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Los implantes cónicos comparten la
secuencia de fresado de los implantes cilín-
dricos, pero existen algunos puntos especí-
ficos que se describirán a continuación.

La secuencia es  la misma hasta la
fresa espiral de 2 mm. En ambos siste-
mas, se utiliza para alcanzar la profundi-
dad de penetración y para definir el eje
de inserción del implante. Hasta este
momento las fresas de ambos sistemas
son intercambiables.

Los sistemas de implantes cónicos pre-
sentan a partir de la fresa espiral cilíndrica
de 2 mm. una serie de fresas cónicas de
diámetros progresivos (p.ej. 3, 3.3, 3.8,
4.3, 4.7 mm.) que se utilizan secuencial-
mente tras la primera fresa espiral según el
diámetro del implante que se vaya a ins-
talar.

Los sistemas de implantes cónicos care-
cen de fresa piloto o guía, porque el diá-
metro mínimo en el ápice de la fresa cóni-
ca de 3 mm. es de 2 mm. Por lo tanto, se
introduce perfectamente en el lecho de 2

mm. ya labrado, y el eje se mantiene siem-
pre que el cirujano no modifique la posi-
ción de la mano durante el fresado. 

El extremo de la fresa cónica siempre
se puede introducir en el canal de la fresa
anterior. El eje de fresado se puede modi-
ficar durante todas la secuencia de pre-
paración. 

Instalación del implante

La última fase es la colocación del
implante de forma manual o mecánica
con el contraángulo. La instalación del
implante se hace igualmente bajo una
irrigación profusa y con el motor de
implantes a baja velocidad (15-30 rpm.)
(Figs. 9 y 10).  El fresado a bajas revo-
luciones pretende asegurar la máxima
vitalidad del hueso durante el atornillado
del implante. Algunos cirujanos prefieren
realizar de forma manual el atornillado
de las últimas espiras del implante, para
valorar la solidez del anclaje del implan-
te en el hueso (Fig. 19).
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A continuación se retira el portaim-
plantes, de forma manual o mediante el
motor a baja velocidad y en sentido inver-
so (Fig. 11).

En el caso de que se realice el proto-
colo clásico de dos fases, se procede a la
instalación del tapón de cierre y a la sutura
de la herida (Figs. 12, 20 y 21). En caso
contrario se instala el pilar de cicatrización.

Antes de suturar el área quirúrgica, se
realiza una irrigación abundante del campo
para eliminar detritus de la cirugía y se ase-
gura la aproximación de la encía (Fig. 13).

Conexión del pilar

En casos de instalación de implantes en
dos fases, una vez trascurrido el periodo de
osteointegración, se procede a sustituir el
tapón de cierre por el pilar de cicatrización
(Fig. 22). Se anestesia la zona (es posible
realizar el procedimiento con anestesia tópi-
ca) y se procede a la localización de los tor-
nillos de cierre con una sonda de exploración
a través de la encía.  Su exposición se reali-
za  con una hoja de bisturí estándar o con un
bisturí circular. Se retiran cuidadosamente los
tejidos blandos que cubre el tapón de cierre
y se localiza el orificio del tapón. Si es nece-
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Figura 13. 

Figura 14. 
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sario se retira el tejido óseo neoformado que
puede dificultar su retirada. A continuación,
se retira el tapón de cierre colocado en la pri-
mera fase quirúrgica, haciendo uso del des-
tornillador manual o mecánico.

Se mide la profundidad del tejido
blando que cubre el implante y se

escoge el pilar de cicatrización más
adecuado para configurar los tejidos
perimplantarios.

En esta fase, el cirujano comprueba la
estabilidad del implante. Dolor, movilidad,
fístulas o supuración son signos de fracaso
de la osteointegración (Figs. 14 a 20).
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Necesidad

La estabilidad a largo plazo de las res-
tauraciones sobre implantes dentales
depende de muchos factores. Uno de
ellos es la adecuada calidad ósea sobre
la que se van a colocar los implantes. En
ocasiones hay que recurrir a los injertos
óseos para poder aportar la cantidad de
hueso necesaria para garantizar esta esta-
bilidad en nuestras restauraciones.

La simple extracción o pérdida de un
diente provocará una serie de cambios en
el alvéolo que precisarán en muchas oca-
siones la necesidad de un pequeño injerto
óseo. En otras ocasiones fracturas radicu-
lares, procesos inflamatorios crónicos o
atrofias severas necesitarán la reconstruc-
ción con injertos óseos de mayor volumen.

Tipos de injertos óseos

Injertos particulados

Pueden ser injertos autólogos o bioma-
teriales. Se utilizarán en cavidades autore-
tentivas y la literatura muestra mejores resul-
tados cuando se cubren con una mem-
brana. La propiedad más importante del
hueso autólogo es la osteogenicidad.
Además, aporta osteoinducción y osteo-
conducción. El injerto particulado autólo-
go suele obtenerse de zonas intraorales
mediante raspadores óseos (de hueso
adyacente al defecto óseo, de mentón o
de arbotante maxilomalar) y es capaz de
formar hueso maduro a los 9 meses. Se ha
observado un mayor volumen de hueso
regenerado y una mayor sustitución ósea
cuando el tamaño de estas partículas es
inferior a 2 milímetros cúbicos.

Existen multitud de biomateriales que
pueden ser utilizados como injerto particu-
lado. Entre ellos destaca la hidroxiapatita,
siendo la más utilizada la de origen bovi-
no. Los trabajos de Hallman mostraron
que al mezclarla con hueso autólogo en
una proporción de 80:20 asociaba sus
propiedades osteoconductoras con las
propiedades osteogénicas y osteoinducto-
ras del hueso autólogo, permitiendo una
regeneración ósea más rápida y fiable sin
apenas reabsorción.

Injertos corticales

Siguiendo los criterios publicados por
Collins en el año 1995, existen nueve
requisitos para obtener éxito en las recons-
trucciones con injertos en bloque:

1. El paciente debe tener unas expec-
tativas reales y razonables de lo
que se intenta conseguir.

2. Estudio prequirúrgico del caso con
montaje de modelos y encerado
diagnóstico de la prótesis deseada.

3. Elaboración de una férula quirúrgica.

4. Reconstrucción anatómica del defecto.

5. Fijación rígida del injerto con un
mínimo de dos tornillos de osteosín-
tesis de titanio, asegurándose que
exista un contacto íntimo entre el
hueso receptor y el injerto.

6. Fijación sólida de los implantes al
hueso receptor.

7. El injerto debe ser diseñado de
forma que, tras la colocación de los
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implantes en sus posiciones ideales
desde el punto de vista prostodónti-
co, se pueda asegurar una cober-
tura ósea de cada cara del implan-
te por un mínimo de 1,5 milímetros
de hueso. Si no se consigue dicho
espesor mínimo, es muy probable
que la reabsorción del injerto pro-
voque exposición de las espiras del
implante. Este punto es especial-
mente relevante en los injertos colo-
cados en la zona estética, donde
se ha de conseguir un mínimo de 2
milímetros de cobertura ósea por la
cara vestibular.

8. Cierre del colgajo sin tensión. La
exposición al medio intraoral es la
causa más frecuente de infección y
pérdida del injerto.

9. Ausencia de presión de la prótesis
provisional sobre la zona injertada.

Los injertos corticales más comúnmente
empleados son los de origen intraoral:
rama ascendente y mentón. La rama
ascendente se asocia con una menor mor-
bilidad que la zona mentoniana. Tras la
exploración clínica y radiológica y la con-
firmación de la necesidad de un injerto
cortical, se realiza un colgajo mucoperiós-
tico de espesor total para exponer el
defecto óseo. A continuación, se inicia la
obtención del injerto utilizando frecuente-
mente el bisturí piezoeléctrico y se realiza
el tallado y adaptación del injerto cortical.
El injerto se fija mediante tornillos de oste-
osíntesis y los espacios muertos se rellenan
con una mezcla de hueso autólogo obte-
nido con raspador e hidroxiapatita o
matriz ósea desmineralizada. Todo el
material de injerto se cubre con una mem-
brana reabsorbible de colágeno y se rea-

liza una sutura sin tensión mediante mono-
filamento de 5/0 y 6/0. Para evitar ten-
sión en la sutura es muy útil realizar una
periostiotomía en el lecho receptor del
injerto previa a la obtención del mismo,
con idea de que el sangrado secundario
a la misma ocurra al principio de la inter-
vención y no al final. El injerto cortical
debe estar perfectamente adaptado, sin
aristas que puedan ocasionar dehiscen-
cias de sutura ni decúbitos con la prótesis
provisional. En un segundo tiempo, varia-
ble entre 4-6  meses, podemos colocar los
implantes.

Rama ascendente mandibular

Se aborda mediante una incisión
sobre la línea oblicua externa cuidando
no lesionar la musculatura y evitando la
salida de la bola adiposa bucal de
Bichat. Es muy útil la utilización del bisturí
piezoeléctrico para el tallado del injerto.
Se desprende con escoplo.

Sinfisis mentoniana

Injerto cortical o corticoesponjoso que
obtenemos de una zona limitada lateral-
mente por los nervios mentonianos y supe-
riormente por los ápices de los dientes.
Debe mantenerse una distancia de seguri-
dad de al menos 5 milímetros a dichos
ápices. Como en la rama ascendente es
muy útil el bisturí piezoeléctrico o la fresa
de fisura.

Cresta ilíaca

Permite obtener un injerto cortical o
corticoesponjoso de origen endocondral
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de gran volumen. Es un hueso muy
celular y su obtención se realiza con
sierra y escoplo. Se acompaña de
molestias en la zona donante en
forma de dolor y cojera ocasional. La
lesión del nervio femorocutáneo está
descrita como una de las complica-
ciones más frecuentes. La zona más
comúnmente utilizada es la espina ilí-
aca anterosuperior, que permite traba-
jar a dos campos y aporta suficiente
cantidad de hueso. La espina ilíaca
posterosuperior es menos utilizada,
aunque está publicado que produce
una menor morbilidad.

Calota craneal

Injerto cortical de origen membra-
noso que tiene muy poca reabsorción,
su zona dadora no genera molestias y
la cicatriz queda oculta por el pelo. Las
complicaciones son infrecuentes por lo
que es bien tolerado por los pacientes,
aunque cuando se producen pueden
ser muy graves (fístulas de líquido cefa-
lorraquídeo, hematomas epidurales,
lesiones cerebrales, etc.). Puede ser
considerado como alternativa al injerto

de cresta ilíaca en grandes defectos
óseos. Se obtiene con fresa y escoplo
y generalmente se suele utilizar la corti-
cal externa dejando intacta la interna.
Al tratarse de un hueso de origen mem-
branoso sufre una menor reabsorción
que la cadera.

Casos clínicos

Caso 1. Injerto óseo particulado

Paciente con enfermedad periodontal
terminal y mala higiene oral. Fumador de
más de 20 cigarrillos al día. El paciente
solicita una propuesta de tratamiento com-
prometiéndose a dejar de fumar y seguir
controles periódicos.

En la exploración clínica el paciente
muestra una línea de sonrisa media y un
biotipo periodontal medio (Figs. 1 y 2).

Se realizó el siguiente plan de trata-
miento: 

a. Abstención tabáquica desde tres
meses previos a la intervención.
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Figuras 1 y 2. Situación clínica preoperatoria del paciente. Mala higiene oral y restos radicu-
lares en 21 y 22.



b. Exodoncia de piezas 13-12-11-
21-22-23-24. Limpieza exhausti-
va de alvéolos. Colocación tridi-
mensional correcta de los
implantes en posiciones 11,13,
21 y 24. Relleno de injerto óseo
autólogo obtenido por raspador
mezclado con Bio-Oss®. En
posición 23 reconstrucción de

todo el proceso alveolar median-
te injerto particulado cubierto
con membrana reabsorbible
(Resolute XT®) (Figs. 3 y 4).

c. 5 meses después, conexión de los
pilares de cicatrización y coloca-
ción de un implante en posición 23
(Figs. 5 a 8).
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Figura 3. Aspecto tras las exodoncias y la
correcta colocación en las tres dimensiones de
los implantes en posiciones 11, 13, 21 y 24.
Implantes Mozo-Grau Osseus® 4,25 x 13
mm. Obsérvese la reconstrución alveolar de la
zona 23 en la que no se colocó implante en
este momento.

Figura 4. Para conseguir una sutura herméti-
ca sin tensión se realizó un desplazamiento de
toda la mucosa con incisiones periósticas de
liberación.

Figuras 5 y 6. Aspecto a los 5 meses momento en el que se conectaron los pilares de cica-
trización y se colocó el implante transmucoso en posición 23 (implante Mozo-Grau Osseus® de
4,25 x 13 mm).



Caso 2. Injerto óseo cortical

Paciente de 28 años de edad con
diagnóstico de fractura de incisivo central
superior izquierdo. Línea de sonrisa alta y
preocupación por un resultado estético
natural. Biotipo periodontal grueso (Figs. 9
y 10). Ante la sospecha de fractura sub-
yacente de la tabla ósea se propone al
paciente el siguiente plan de tratamiento:

a. Exodoncia del 21. Limpieza cuida-
dosa del alvéolo (Figs. 11 a 13).

b. Reconstrucción del defecto óseo
mediante injerto cortical (Figs 14
a 22).

c. Rehabilitación con un implante a los
4 meses de la consolidación del
injerto óseo (Figs. 22 a 27).
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Figuras 7 y 8. Control clínico y radiólogico del paciente a los dos años, observándose 
ausencia de pérdida ósea y un magnífico estado de salud periodontal.

Figuras 9 y 10. Situación clínica preoperatoria. Línea de sonrisa alta y preocupación por un
resultado estético natural. Biotipo periodontal grueso.

Figuras 11 y 12. Extracción de 21 fracturado.
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Figura 13. Situación alveolar tras la exo-
doncia. En nuestro protocolo este defecto
puede tratarse tanto con injerto particulado
como con injerto cortical. Se trata de un defec-
to óseo en el que falta una pared ósea y es
autoretentivo. Se optó por injerto cortical por
tratarse de una pared ósea muy fina.

Figuras 14, 15, 16 y 17. Obtención de un injerto óseo cortical de rama ascendente dere-
cha mediante bisturí piezoeléctrico (Mectron®).
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Figura 18. Adaptación del injerto 
al alvéolo. 

Figura 19. Relleno de espacios muertos con
mezcla de hueso autólogo obtenido 
por raspador y Bio-Oss®.

Figura 20. Cobertura con membrana
Bioguide®.

Figura 21. Sutura sin tensión con monofila-
mento de 5/0.

Figura 22. A los 4 meses tras la colocación del injerto se realiza la reentrada para colocar un
implante en la posición 21. Al no haber utilizado un tornillo de fijación del injerto por quedar per-
fectamente impactado en el defecto óseo, se realiza la entrada de modo transmucoso.
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Figuras 23, 24 y 25. Colocación de implante Straumann Bone-level® de 4.1 x 12 mm con
excelente estabilidad primaria.

Figura 26. Restauración definitiva sobre el
implante. 

Figura 27. Control clínico y radiológico a
los 4 años.



Caso 3. Injerto óseo cortical

Paciente de 48 años de edad con
ausencia de las piezas 11,14, 21, 22,
24 y 25 en la zona estética. En la TC pre-
via se detecta ausencia de grosor en el
sector estético para la colocación de
implantes.

Se realiza el siguiente plan de trata-
miento:

a. Obtención de un injerto cortical
de rama ascendente para recons-
trucción de zona 11-23 (Figs. 28
a 40).

b. Colocación de implantes a los 4
meses (Figs. 41 a 52). 

Aumento de los tejidos blandos
mediante injerto de tejido conectivo
(Figs. 53 a 71).
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Figuras 28 y 29. Línea de sonrisa y situación clínica inicial.

Figura 30. Ortopantomografía inicial.
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Figuras 31, 32 y 33. Visualización de necesidad de aumento óseo.

Figura 34. Identificación de defecto óseo
tras levantamiento de colgajo.

Figura 35. Utilización de plantilla de papel
(sobre de sutura) para dimensionar la cantidad
de injerto óseo necesaria.
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Figura 36. Realización de incisiones periósti-
cas previas a la obtención del injerto cortical. Se
coloca una gasa en el defecto una vez hechas
las incisiones y se dan dos puntos para mante-
ner la encía en su sitio sin sangrado. Mientras
tanto se aborda la rama para obtener el injerto.

Figura 37. Obtención de injerto cortical de
rama ascendente derecha.

Figura 38. Tallado de los injertos corticales
utilizando el bisturí piezoeléctrico.

Figura 39. Colocación de los injertos y 
fijación de los mismos mediante microtornillos
de osteosíntesis de titanio.

Figura 40. Cobertura de los mismos con
injerto particulado y membrana reabsorbible
Bioguide®.

Figura 41. Férula quirúrgica para la coloca-
ción de los implantes a los 4 meses.
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Figura 42. Para conseguir respetar la 
colocación de los cénit de los dientes, el 
hombro de cada implante debe estar localizado
en la posición adecuada. En esta imagen la
sonda muestra dónde debe quedar el hombro
del implante correspondiente a la pieza 11.
Será necesaria una remodelación ósea para
conseguir la correcta armonía y simetría dental.

Figura 43. Diseño del colgajo para 
la reentrada.

Figuras 44 y 45. Aspecto clínico y radiológico de los injertos óseos a los 4 meses.

Figura 46. Remodelación ósea para colocar
el hombro del implante de la pieza 11 en el
lugar correcto.

Figura 47. Comprobación con la férula
del adecuado espacio para el cénit de la
pieza 11.
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Figura 48. Colocación de implante dental
en la posición 11 (implante Mozo Grau
Osseus® de 3.75 x 13mm).

Figura 49. Comprobación de adecuado
posicionamiento tridimensional con la ayuda
de la férula quirúrgica.

Figura 50. Colocación de implante en la
posición 22 (implante Mozo Grau Osseus®
de 3.75 x 13mm).

Figura 51. Aspecto oclusal una vez 
colocados los dos implantes.

Figura 52. Injerto óseo particulado para pro-
teger la zona vestibular del implante colocado
en posición 22.

Figura 53. Incisión a los 4 meses de la 
colocación de los implantes para conectar 
los pilares de cicatrización.
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Figuras 54 y 55. Se aprovecha esta fase quirúrgica para colocar un injerto de tejido 
conectivo procedente del paladar.

Figura 56. Aspecto a las dos semanas de la
colocación de injerto de tejido conectivo.

Figuras 57, 58 y 59. Comparando la situación inicial con la actual vemos claramente la
ganancia de tejidos duros y tejidos blandos.

Mandar la que falta la que
tengo yo es la misma
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Figura 60. Impresión para confeccionar un
provisional.

Figura 61. Provisional sobre implantes.

Figura 62. Provisional en boca para ir
modelando el perfil de emergencia.

Figuras 63, 64 y 65. Tras adición de composite por parte del prostodoncista se ha ido
modelando el adecuado perfil de emergencia.
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Figura 66. Impresión de piezas talladas.

Figuras 67 y 68. Pilares de circonio y cofias de alúmina.

Figura 69. Restauración definitiva.

Figuras 70 y 71. Radiografías de control.



Protocolo clínico

Defecto óseo pequeño que no
compromete la colocación del
implante en posición óptima

Hay que realizar una valoración pre-
via del biotipo periodontal del paciente ya
que, al no comprometer la colocación del
implante, un biomaterial maquillará bien el
defecto en un biotipo periodontal grueso.
En un biotipo fino será necesario injertar
tejido conectivo.

Defecto de una pared ósea que
compromete la colocación del
implante en posición óptima

Del mismo modo que en el apartado
anterior, ante un biotipo periodontal fino es
recomendable realizar un injerto de tejido
conectivo profiláctico. En estos casos la
mejor opción reconstructiva es el injerto de
hueso autólogo obtenido por raspador mez-
clado 1:1 con biomaterial (hidroxiapatita) y
cubierto por una membrana de colágeno
reabsorbible. El injerto cortical o la mem-
brana de e-PTFE son también opciones váli-
das, pero nos parece que el injerto autólo-
go obtenido por raspador es predecible,
menos agresivo que el injerto cortical y más
seguro que la membrana de e-PTFE. En los
tres casos al cuarto mes deberemos obtener
hueso maduro sin tejido inflamatorio.

Defecto de dos o tres paredes
óseas

Ante un biotipo periodontal fino es
recomendable realizar un injerto de tejido
conectivo profiláctico teniendo en cuenta

que si se trata de un gran defecto puede
realizarse un colgajo de tejido conectivo
pediculado. Al tratarse de defectos óseos
de dos o tres paredes y no ser autoretenti-
vos la mejor opción reconstructiva es el
injerto autólogo cortical. Para defectos
menores de 3 cm. la rama ascendente y
el mentón son las fuentes de elección, sien-
do la rama ascendente nuestra primera
elección. En nuestra opinión para defectos
mayores de 3 centímetros hay que acudir
a fuentes extraorales, como la calota cra-
neal o la cresta ilíaca. Se rellenan los
espacios muertos con injerto de hueso
autólogo particulado mezclado 1:1 con
biomaterial (hidroxiapatita). El injerto corti-
cal debe estar fijado por dos tornillos de
osteosíntesis. Todo el material de injerto
estará protegido por una membrana de
colágeno. Los implantes dentales se colo-
carán a los 4 meses.
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Introducción

La planificación y cirugía guiada nos
permite obtener un perfecto análisis de la
anatomía del paciente y realizar una ciru-
gía de precisión, disminuyendo las posibi-
lidades de error en el tratamiento.

Protocolo

l Anamnesis, recogiendo las necesi-
dades del paciente y la exploración
clínica. Análisis cuidadoso del defec-
to que queremos rehabilitar, del espa-
cio oclusal, de la apertura de la
boca y de las necesidades estéticas.

l Realizamos al paciente una TC, cóni-
co o helicoidal.

l Enviamos a la empresa de software
la TC para su procesamiento.

l Recibimos la TC con su modelo 3D
virtual y realizamos la cirugía guia-
da. En la misma analizamos los
senos maxilares y la distancia a las
estructuras nerviosas, manteniendo
siempre un espacio de seguridad.
Apreciamos las distancias entre
implantes y su angulación.

l Enviamos a la empresa de software
la planificación para la obtención de
una férula CAD/CAM, especifican-
do el tipo de férula, que puede ser
de apoyo óseo, dentario o mucoso.

l Realizamos la cirugía colocando la
férula en boca y siguiendo las especi-
ficaciones de fresado. Algunas casas
de implantes disponen de bandejas
especiales para cirugía guiada.

l Si lo deseamos podemos realizar la
rehabilitación inmediata basada en
la cirugía guiada.

Indicaciones y ventajas de la
cirugía guiada

l Permite valorar situaciones especiales con
poco volumen óseo o estructuras nervio-
sas o senos maxilares en situación límite.

l En los casos de rehabilitaciones com-
pletas aporta la relación espacial y
tridimensional.

l Podemos colocar implantes angula-
dos cuando sea necesario, como por
ejemplo por delante y detrás del seno
para evitar una elevación sinusal.

l En los casos de férulas de apoyo
dentario o mucoso podemos evitar
incisiones y realizar una cirugía mini-
mamente invasiva.

l Podemos realizar un análisis estético
preciso, conociendo por la posición
del implante su emergencia con res-
pecto a la futura corona.

Limitaciones

l Si existe una limitación en la apertura
oral, el procedimiento puede no estar
indicado. Debemos calcular el tama-
ño de la férula y de las fresas en rela-
ción a la apertura de la boca.

l En los casos de encía muy gruesa y
la cresta alveolar a distancia de la
misma, el procedimiento puede ser
menos preciso.
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Fiabilidad de la cirugía 
guiada

La cirugía guiada permite la coloca-
ción de implantes en situaciones especia-
les, como los implantes angulados, situa-
ciones de poco hueso y la cirugía míni-
mamente invasiva. Pero se deben mante-
ner unos márgenes de seguridad con res-
pecto a las estructuras anatómicas, dis-
tancia entre implantes, distancia del
implante a los márgenes óseos, y demás
consideraciones. Aunque empleemos
férulas no podemos poner implantes si no
hay hueso.

La cirugía guiada tiene un margen de
error inferior a la cirugía convencional,
pero aún así, existe. Se estima el error en
menos de 1 mm, en torno a los 0.7 mm.
en las posiciones coronales y apicales y
una desviación de angulación en torno a
los 3º.  Este error es de tipo acumulativo y
se debe al tipo de TC que se realice, al
software y a la digitalización, a la fabri-
cación de las férulas y al posicionamiento
de la férula en la boca.

La cirugía guiada es un sistema fiable
y preciso, pero que debe ser empleado
de una forma juiciosa y manteniendo unos
márgenes de seguridad.

Caso clínico 

Paciente con deterioro periodontal,
movilidad dentaria y presencia de absce-
sos. Inclinación hacia palatino de los dien-
tes que produce sobremordida (Fig. 1). 

La TC y su reconstrucción 3D nos
muestra la situación dentaria (Fig. 2). 

Se planifica la colocación de 7
implantes, manteniendo algunos dientes
para la fijación de una férula de apoyo
dentario (Fig. 3).  

En la Fig. 4 podemos apreciar la dis-
tribución de las fijaciones y su inclinación.

Extracciones manteniendo los dientes
donde no se van a colocar los implantes
(Fig. 5). 

Posición en boca de la férula de
apoyo dentario (Fig. 6). 

Posteriormente realizamos la secuencia
de fresado según las especificaciones de
la marca de implantes (Fig. 7). 

Una vez colocados los implantes
extraemos los dientes remanentes usados
para el apoyo de la férula (Fig. 8). 

Figura 1. Figura 2.
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Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.
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Realizamos una prótesis de carga
inmediata (Fig. 9) y a los 3 meses realiza-
mos la prótesis definitiva (Fig. 10).

Conclusiones

La cirugía guiada permite un perfec-
to análisis anatómico del paciente y la
colocación de implantes de una forma
más precisa. Podemos colocar implantes
en situaciones límite por la cercanía a
estructuras anatómicas delicadas,  como
las nerviosas. Permite realizar con fiabili-
dad la Cirugía Minimamente Invasiva
(CMI).
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Introducción

Una complicación es “todo aquel
suceso o fenómeno patológico espontá-
neo o imprevisto que aparece antes,
durante o después de un acto quirúrgico
en la boca”. La implantología es una téc-
nica que debe ser considerada un acto
quirúrgico ya que implica una transgresión
de los tejidos normales en el ser humano.
Por ello, es imprescindible que el profesio-
nal que se dedique a la implantología oral
cumpla una serie de premisas:

l Que tenga la titulación pertinente
para llevar a cabo dicha técnica.

l Que sepa y sea capaz técnicamente
de realizarla.

l Que esté preparado para manejar
las posibles complicaciones y proble-
mas derivados de ella.

Las complicaciones en implantología
podemos dividirlas en dos grandes gru-
pos:

1. Complicaciones quirúrgicas.

2. Complicaciones protéticas.

Las complicaciones pueden deberse
a:

l Errores en la selección del paciente.

l Errores en la planificación del caso.

l Errores en la técnica quirúrgica.

l Errores en la fase protética.

l Fallos en el material empleado.

l Incumplimiento de normas por parte
del paciente.

l Complicaciones derivadas del esta-
do físico del paciente.

Los fracasos pueden dividirse en tem-
pranos o tardíos:

l Fracasos tempranos: ocurren a las
semanas o pocos meses tras la colo-
cación de los mismos. Causados por
factores que interfieren en la cicatri-
zación normal y generalmente de
causa quirúrgica.

l Fracasos tardíos: ocurren por procesos
patológicos que afectan a un implan-
te previamente integrado. Suele
deberse a factores protésicos (Fig. 1).

Una de las principales causas de pér-
dida de implantes es la periimplantitis que
puede ser definida como la pérdida de
hueso periimplantario (radiográficamente)
con lesión inflamatoria que lo rodea con
supuración y sondajes > 5 mm. A mayor
periimplantitis más rápidamente evolucio-
nará la pérdida del implante (Fig. 2). La
periimplantitis puede ser dividida en 4 gra-
dos (Figs. 3 a 6), aunque existe un estadio
previo que es la mucositis periimplantaria
con sangrado, sondajes entre 2 y 4 mm y
sin pérdida ósea en la Rx, siendo éste un
estadio reversible.

l Grado 1: destrucción ósea horizon-
tal mínima con ligera pérdida ósea
periimplantaria. Control y limpieza si
progresa. 

l Grado 2: destrucción ósea horizontal
periimplantaria moderada con pérdi-
da vertical solitaria. Tratamiento inicial,
limpieza y eliminación de bolsas.
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Figura 1. Fig. 1 A. Fracaso tardío de dos implantes cilíndricos tras 15 años en boca. 
Fig. 1 B. Se planifica exodoncia de piezas 12 y 22 en mal estado, retirada de implantes móviles 
y colocación de dos implantes roscados inmediatos postextracción.

Figura 2. Periimplantitis avanzada (grado 4)
en un implante cilíndrico en la zona del 46.

Figura 3. Fig. 3 A. Periimplantitis en implantes cilíndricos recubiertos de hidroxiapatita. 
Fig. 3 B. Imagen de los implantes y la barra de oro una vez retirados.
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Figura 4. Fig. 4 A. Periimplantitis de larga evolución en implantes roscados. 
Fig. 4 B. Ortopantomografía del mismo caso. Fig. 4 C. Implantes una vez retirados. Obsérvese
la ausencia completa de osteointegración.

Figura 5. Fig. 5 A. Escáner donde se aprecia la gran reabsorción ósea producida por unos
implantes de lámina. Fig. 5 B. TC tridimensional.
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l Grado 3: destrucción ósea horizon-
tal periimplantaria moderada o inten-
sa con extensa lisis ósea circunferen-
cial. Tratamiento inicial, limpieza y
eliminación de bolsas y regeneración
ósea.

l Grado 4: destrucción ósea horizon-
tal periimplantaria intensa con exten-
sa lisis ósea circunferencial y pérdida
de la pared ósea lingual o vestibular
y con movilidad del implante.
Tratamiento inicial, limpieza y curetaje

y regeneración ósea. Valorar retirar
el implante.

Las complicaciones en implantolo-
gía pueden dividirse dependiendo del
momento en el cual aparecen, ya que
podemos diferenciar dos fases: la pri-
mera que consiste en la colocación del
implante, y la segunda consistente en
la colocación de la prótesis sobre el
mismo, aunque hoy en día con la
carga inmediata estas dos fases se pue-
den solapar. 

Figura 6. Fig. 6 A. Aunque infrecuente, los implantes cigomáticos también pueden sufrir periim-
plantitis. Imagen radiográfica. Fig. 6 B. Vista intraoperatoria de la retirada de los mismos. Se
observa el gran cráter producido en el maxilar superior. Fig. 6 C. Implantes una vez retirados.
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Complicaciones de la primera
fase

1. Complicaciones preoperatorias

l Insuficiente información sobre las
características óseas: hay que recor-
dar que la ortopantomografía (OPG)
no informa de la anchura ni de la cali-
dad ósea, tan solo de la altura. Por
ello, en muchos casos es necesario
complementar el estudio con una TC
dentaescan que informe en escala
1:1 no solo de la altura sino también

de la anchura ósea. Además, esta
prueba nos informa sobre el tipo y
calidad del hueso que es, más o
menos poroso (del tipo I al tipo IV)
con mayores o menores corticales
óseas, etc. Esta falta de información
puede resultar en errores en el eje de
inserción del implante (Fig. 7).

l TC sin férula radioopaca (barita-
da): a veces puede provocar erro-
res en el eje de emergencia de la
restauración respecto a la arcada
antagonista (Fig. 8). 

Figura 8. Fig. 8 A. El escáner informa del incompleto recubrimiento de hueso en este implante 
superior. Fig. 8 B. Durante su colocación en la cirugía ya se apreciaban las espiras transparen-
tándose a través de la mucosa vestibular.

Figura 7. Las OPG suelen tener un grado de
magnificación que hay que comprobar
mediante las platillas adecuadas. 
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l No diagnosticar maloclusiones
esqueléticas.

l Insuficiente espacio protésico (Figs.
9 a 11).

l No diagnosticar limitaciones de la
apertura oral (AO).

l Falta comunicación con el paciente
y el protésico.

l Falsas expectativas por parte del
paciente. Lo que para nosotros puede
ser un excelente resultado en la reha-
bilitación, para el paciente puede ser
un resultado malo (Fig. 12). 

l Paciente no candidato (fumador,
enfermedad sistémica, mala higie-
ne oral (Fig. 13), problemas psi-
quiátricos...).

l Falta de consentimiento informado.

2. Complicaciones intraoperatorias

l Hemorragia: frecuente en pacientes
con hemopatías, trastornos de la
coagulación, hipertensión arterial,
etc.; por ello, es necesario realizar
una detallada historia clínica del
paciente reflejando todos los medi-
camentos que toma en la actuali-
dad. Es de destacar que muchos

Figura 9. Insuficiente espacio entre arcadas
para la prótesis dental.

Figura 10. Prótesis molar posterior demasiado
estrecha por falta de espacio.

Figura 11. Una incorrecta relación implante-prótesis
en la zona mandibular derecha conlleva a una prótesis
demasiado voluminosa.
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Figura 12. Fig. 12 A. Paciente que a pesar de tener integrado y funcionante un 
implante dental superior, desea retirarlo. Imagen completamente normal en la TC. 
Fig. 12 B. Imagen en boca. Fig. 12 C. Retirada del implante mediante una trefina calibrada. 
Fig. 12 D. Vista tras retirar el implante. Fig. 12 E. Implante dental con hueso alrededor 
completamente osteointegrado.
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pacientes no consideran a la HTA
como una enfermedad y a veces no
informan de ello al médico, siendo
preciso que estos pacientes tomen su
medicación antihipertensiva el día
de la intervención de manera habi-
tual. También la toma de aspirina es
común en algunos pacientes y no
son conscientes de la alteración de
la coagulación que puede provocar.
La complicación hemorrágica más
frecuente por daño a alguna arteria
o vena suele producirse en la zona
molar mandibular posterior y en el
área lingual de la sínfisis mandibular

(ramas de la arteria sublingual),
sobre todo si se perfora la cortical lin-
gual. La formación de un hematoma
en el suelo de la boca puede llegar
a ser una emergencia médica que
comprometa la vía respiratoria del
paciente y obligue a una traqueos-
tomía de urgencia. También el fre-
sado en la región incisal maxilar
superior pueden perforar el suelo de
las fosas nasales y provocar un
importante sangrado muy alarman-
te, ya que implica la salida de san-
gre por la nariz y el paciente se
extraña de tal evento (Fig. 14).

Figura 13. Implantes colocados en 
un paciente con pobre higiene oral 
y acúmulo de placa sobre los implantes.

Figura 14. Sangrado por perforaciones con implantes fuera del hueso. Fig. 14 A. Implante en
el conducto nasopalatino lo que produjo una hemorragia intraoperatoria. Fig. 14 B. Perforación
de la sínfisis mandibular por lingual, con sangrado de las ramas arteriales submentales.
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l Incisión incorrecta y desgarro del
colgajo: En caso de pequeñas per-
foraciones o desgarros de los col-
gajos, puede intentar repararse con
sutura, aunque a veces precisarán la
colocación de una membrana para
garantizar un adecuado sellado.

l Traumatismos nerviosos (1,7% de
todos los casos): una de las compli-
caciones más temidas en implanto-
logía, aunque infrecuente, ya que
su manejo es muy complejo con
resultados muy pobres (Fig. 15).
Esta complicación puede dividirse,

dependiendo del mecanismo del
daño infringido al nervio, en:

—Lesión directa por fresado.

—Lesión indirecta por hematoma.

—Lesión indirecta por esquirlas
óseas.

—Lesión indirecta por neoformación
ósea.

Si la anestesia persiste una semana
después de colocar el implante

Figura 15. Diferentes tipos de lesiones al nervio alveolar inferior. Fig. 15 A. Lesión directa 
del segundo implante sobre la rama incisal recurrente del N. dentario en su salida por el 
agujero mentoniano. Fig. 15 B. Lesión por esquirlas óseas en el canal del implante distal. 
La hipoestesia temporal se recuperó espontáneamente. Fig. 15 C. Anestesia permanente 
del territorio del N. alveolar inferior derecho (marcado) por daño directo durante el fresado.



deberá hacerse una TC y valorar si
el implante es el causante; en ese
caso habrá que retirarlo. También
puede dañarse el nervio mentonia-
no por una tracción indebida duran-
te el despegamiento del colgajo. El
nervio lingual es más difícil de
dañar aunque puede producirse en
la región molar mandibular cuando
insertamos un implante demasiado
lingualizado. Para tratar de evitarlas
hay que seguir una serie de reco-
mendaciones:

—Siempre que se trabaje en mandí-
bula y sectores posteriores debe
realizarse una TC dentaescan
para calcular con precisión la lon-
gitud del implante a insertar.

—Debe calcularse la longitud dejan-
do al menos 2 mm de margen de
error hasta el canal del nervio.

—Dentro del canal del nervio denta-
rio inferior la estructura más super-
ficial es la arteria, debajo la vena
y debajo el nervio. Así pues, un
sangrado profuso al fresar el lecho
obligará a no fresar más allá. Es
bastante indicativo de lesión ner-
viosa el que el paciente detecte un
“latigazo” durante el fresado; en
ese caso el nervio se habrá daña-
do y deberá posponerse la inser-
ción del implante.

—El nervio dentario al emerger de la
mandíbula hacia el labio inferior
se convierte en el nervio mento-
niano. En ese último trayecto suele
realizar un bucle que es muy varia-
ble entre diferentes individuos. Así
pues es recomendable en esta

zona dejar al menos 5 mm de dis-
tancia hasta la salida del nervio.
Siempre que se inserten implantes
en el sector sinfisario mandibular
debe localizarse el lugar de emer-
gencia del nervio mentoniano. A
veces en la zona sinfisaria puede
dañarse la rama incisal del nervio
lo cual provocará un adormeci-
miento de la sensibilidad de los
incisivos inferiores.

—En mandíbula es conveniente
emplear fresas con topes para evi-
tar profundizar más de lo desea-
do y hacer colgajos de espesar
total, siendo en estas áreas las
técnicas transmucosas un tanto
arriesgadas.

l Perforación de la cavidad nasal:
complicación posible durante  la
inserción de implantes incisales
superiores. Una complicación que
siempre hay que tener en cuenta es
la inserción del implante en el orifi-
cio nasopalatino (Fig. 14A).

l Perforación del seno maxilar: Es
una complicación posible cuando
se trabaja en el maxilar superior
(Fig. 16). La neumatización de los
senos maxilares es muy variable
entre distintos individuos y la única
manera de tener una información
precisa de esa región es mediante
una TC. 

l Fracturas de maxilar superior y man-
díbula: extremadamente raras, aun-
que posibles. Otras fracturas mucho
más frecuentes son las de algunas
de las corticales durante el fresado
o inserción del implante. 

Rafael Martín-Granizo López

66



Capítulo 5. Complicaciones en implantología

67

l Dehiscencias y perforaciones
óseas: Son muy frecuentes cuando
no se estudia la anchura de la cres-
ta alveolar mediante una TC, ya
que en el maxilar superior es común
la concavidad que se produce en
la zona apical (Fig. 17). 

l Traumatismos a dientes y raíces
vecinos: Frecuentes si se pierde el
eje de inserción del implante duran-
te el fresado. La colocación de
implantes excesivamente juntos,
con un espacio menor a 1,5 mm
entre ellos, sobre todo a nivel de la

plataforma, contribuirá a que apa-
rezca un fenómeno de pérdida de
soporte óseo (Figs. 18 a 20). 

l Sobrecalentamiento del lecho qui-
rúrgico: Complicación frecuente
sobre todo en mandíbulas con
hueso de tipo I muy cortical donde
durante la inserción del implante y
el fresado (si se emplean fresas vie-
jas y escasa irrigación) el hueso se
calienta en exceso y se produce un
fenómeno de necrosis ósea inicial
que en algunos casos el organismo
es incapaz de reparar (Fig. 21). 

Figura 16. Implante distal superior derecho
introducido en el seno maxilar y que además
no ha podido ser cargado. En este caso, lo
lógico sería retirarlo.

Figura 17. TC: Perforación maxilar superior
del primer implante.

Figura 18. Fig. 18 A. TC donde se aprecia la formación de un quiste por un fenómeno 
infeccioso derivado de una colocación de un implante demasiado cercano a un diente natural.
Fig. 18 B. Imagen tras el tratamiento quirúrgico habiéndose realizado una amputación de la 
porción no integrada del implante.
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l Desplazamiento del implante: el
desplazamiento del implante den-
tro de estructuras vecinas es posi-
ble si se rebasan los límites de
éstas.  Así, el más frecuente es el
desplazamiento hacia el interior
del seno maxilar (Fig. 22). El des-
plazamiento a otros espacios
periorales como por ejemplo el
suelo de la boca o el cuello, las
fosas nasales o los espacios
masticatorios son mucho menos

frecuentes y requieren la deriva-
ción a un servicio de cirugía oral y
maxilofacial (Fig. 23).

l Rotura de instrumentos: posible en
cualquier acto quirúrgico. Por eso es
importante tener todo el material por
duplicado y tener abundante mate-
rial fungible de repuesto (Fig. 24).

l Desajuste de los tornillos de cierre
(Fig. 25).

Figura 19. Implante demasiado cercano a
un diente natural que obligó al tratamiento
endodóncico del mismo.

Figura 20. Fig. 20 A. Dos implantes mandibulares excesivamente juntos y además 
recubiertos de HA lo que ha provocado un proceso infeccioso con saluda de pus. 
Fig. 20 B. Ortopantomografía.
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Figura 21. Fig. 21 A. Implantes no integrados por un excesivo sobrecalentamiento 
del hueso. Fig. 21 B. TC cérvicofacial donde se aprecia el gran absceso cervical producido que 
comprometía la vía aérea paciente y que requirió drenaje quirúrgico hospitalario. 
Fig. 21 C. Implantes una vez retirados con una completa ausencia de osteointegración. 

Figura 22. Fig. 22 A. Implante desplazado al seno maxilar izquierdo tras la segunda 
cirugía. Fig. 22 B. Radiografía periapical para localizar la posición del implante. 
Fig. 22 C. El implante asoma y se retira tras realizar una ventada en la pared anterior del seno.
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l Deglución y/o aspiración de mate-
rial (Fig. 26). complicaciones infre-
cuentes pero tremendamente temi-
das. En caso de ocurrir siempre se
debe realizar una Rx PA de tórax
para comprobar que está en la vía
digestiva y no en la aérea. En caso

de estar en el estómago se expulsará
normalmente (habrá que comprobar-
lo a la semana con una nueva Rx de
abdomen), pero si se encuentra en la
vía aérea es una emergencia médica
y será necesario retirarlo mediante
una broncoscopia, aunque a veces

Figura 23. Espacios cérvicofaciales 
susceptibles de ser desplazado un implante
dental durante su colocación.

Figura 24. Rotura de la punta de una fresa
de diamante al hacer la odontosección molar
antes de colocar un implante dental.

Figura 25. Dos tornillos de cierre 
insuficientemente apretados posiblemente 
debido al excesivo torque con que se 
colocaron los implantes en la zona molar.

Figura 26. Rx tóracoabdominal donde se
observa un destornillador de implantes en la
cámara gástrica tras ser deglutido por el
paciente durante la segunda fase quirúrgica. 
El instrumento tuvo que ser retirado mediante
gastroscopia.



puede requerirse una toracotomía.
Para evitar estas complicaciones se
debe trabajar con el paciente lige-
ramente incorporado (salvo que
sea bajo anestesia general) y utili-
zar lazadas con seda pasadas a
los agujeros que tienen algunos de
los instrumentos empleados (pines,
medidores de profundidad, etc.).

l Inestabilidad primaria. Suele ocurrir en
huesos muy porosos tipo IV sobre todo
en maxilar superior y en áreas mola-
res. En estos casos conviene introducir
el implante a un torque de 30 Nw y
usar expansores óseos que en lugar
de quitar hueso lo compactan hacia
los márgenes del lecho y tras insertar-
lo y volver este hueso a su lugar se
incrementa la estabilidad primaria.
También ocurre en casos en los que
en hueso duro se haya fresado el
lecho y luego terrajado en exceso con
lo que a veces la estabilidad primaria
no es adecuada; también en casos
que se ha llevado un avellanado
excesivo. Hoy día puede ocurrir cuan-
do se colocan implantes inmediatos
postextracción en lechos con gran dis-
crepancia lecho-implante. Por eso,
siempre hay que tender a ser conser-
vador a la hora de quitar hueso. En
caso de detectar esa inestabilidad se
puede bien retirar el implante o bien
dejarlo en posición fuera de oclusión
para evitar cualquier sobrecarga que
lo movilice alargando ligeramente la
fase de osteointegración.
Normalmente si no existe movimiento
o cargas el implante se integrará.

3. Complicaciones postoperatorias
precoces y del período de osteoin-
tegración:

l Implantación cercana a un foco
dentario. La colocación de un
implante dentario en el lecho de un
diente con un foco infeccioso peria-
pical activo está contraindicada,
siendo necesario hacer el trata-
miento del foco y esperar al menos
3 meses a que se regenere en la
zona hueso maduro.

l Colocación de implantes excesi-
vamente juntos. Se ha demostra-
do que una distancia entre
implantes < 1 mm favorece la
reabsorción de hueso entre
ambos (Figs. 27 y 28). 

l Inadecuado número de implantes
(Fig. 29). Por exceso o por defecto.
Error de planificación.

l Incorrecto posicionamiento de los
implantes en los 3 ejes del espacio.
Excesivamente vestibulizados o
palatinizados. Error de planifica-
ción (Fig.  30).

l Exposición del tornillo de cierre.
No tiene mayor implicación mien-
tras se mantenga una adecuada
higiene de la zona, ya que hoy en
día la implantología transmucosa o
sin colgajos deja expuestos estos
tornillos.

l Crecimiento de hueso alrededor
de la cabeza del implante.

l Problemas médicos u óseos. El más
notorio es la osteonecrosis por bis-
fosfonatos, sobre todo los adminis-
trados vía iv. Que contraindican
absolutamente la inserción de
implantes (Fig. 31).
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Complicaciones 
de la segunda fase

1. Complicaciones de la segunda ciru-
gía:

l Dificultad al aflojar los tornillos de
cierre. A veces ocurre al quedar
éstos demasiado apretados en la
primera fase. Para exponer estos
tornillos que están subgingivales son
útiles los bisturís circulares, ya que
favorecen una adecuada adapta-
ción de la encía queratinizada al
pilar.

l Granuloma periimplantario. Se
produce por mal ajuste de estas
estructuras o por inadecuada
higiene. 

2. Complicaciones de la fase pro-
tética:

l Fractura del implante. Generalmente
ocurren cuando una vez osteinte-
grado el implante las fuerzas de
carga que recibe son excesivas y se
fractura. También la fatiga de los
materiales durante muchos años,
sobre todo en pacientes bruxistas,

Figura 27. Pérdida de hueso periimplantario
consecuencia de la colocación de los 
implantes excesivamente juntos. 

Figura 28. Implantes excesivamente juntos
en el cuadrante superior izquierdo.

Figura 29. Fig. 29 A. Excesivo número de implantes (8) en la zona sinfisaria mandibular. 
Fig. 29 B. Insuficiente número de implantes (2) para retener una prótesis y además implantes 
excesivamente lateralizados.
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favorece la fractura. De cualquier
manera hoy en día con los nuevos
diseños de implantes son raras de
ver, ya que habitualmente fractura
antes la prótesis y las conexiones
que el propio implante. Los lugares
de fractura más frecuentes son
implantes delgados colocados en
la zona molar o implantes en la
zona anterior con un excesivo can-
tilever protético (Fig. 32). 

l Intrusión de los dientes naturales
vecinos. Se puede producir por un
desgaste excesivo de estas coronas

en pacientes bruxistas, aunque casi
siempre son causados cuando se
conecta una prótesis sobre implante
con un diente natural, ya que bio-
mecánicamente dos pilares de dife-
rente diámetro, como son un
implante y un diente natural, y si
además uno es una anquilosis rígi-
da (implante) y el otro debido al
ligamento periodontal es elástica
(diente natural), no se comportan de
igual manera ante la carga. 

l Aflojamiento de los tornillos de pró-
tesis. 

Figura 30. Fig. 30 A. Implantes excesivamente distalizados, lo que obliga a confeccionar 
prótesis desfavorables. Fig. 30 B. Implantes sinfisarios muy vestibulizados que implicará 
problemas en la fase protética. Escasa encía queratinizada. Fig. 30 C. Implante superior 
impactado en exceso. En la prótesis no se pudo rehabilitar. Fig. 30 D. Implantes que obligan 
a una prótesis excesivamente palatinizada con problemas a la hora de mantener una adecuada
higiene.
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Figura 31. Fig. 31 A. TC preoperatorio donde se observa la falta de integración de varios
implantes maxilares superiores en una paciente que había recibido bisfosfonatos iv. 
Fig. 31 B. Imagen intraoperatoria de la retirada de los implantes dentales en el maxilar superior, 
previamente integrados. Fig. 31 C. espécimen quirúrgico con los implantes y el tejido 
osteonecrótico y de granulación.

Figura 32. TC donde se aprecia la fractura de un implante maxilar superior
que necesita ser retirado.
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l Fractura del material de recubri-
miento. Suele ser un problema
oclusal o de bruxismo-parafun-
ción. Conviene verificar la oclu-
sión y colocar una férula noctur-
na protectora (Fig.  33).

l Sangrado al sondaje. Indica una
mucositis o una periimplantitis. 

l Translucidez del pilar de titanio a
través de la mucosa. En sectores
posteriores es irrelevante pero es
muy evidente en sectores anteriores.
Hoy en día con los nuevos materia-
les como el zirconio que es de color
blanco, se evita este problema.
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