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Editorial
Aunque es septiembre, esta 

edición corresponde a la del 
fin de año de este 2016. Vaya 

desde aquí los mejores deseos para 
esa fiestas de fin de año. Terminamos 
el año informando al respetable 
público lector sobre un evento que 
sucederá el próximo año, dentro del 
Segundo Congreso de Ortodoncia 
que organiza Odontología Actual. Se 
dedica el evento al Primer Foro de 
Micro implante donde por primera 
vez se reúnen cuatro especialistas 
en el tema: Pablo Echarri, Patricia 
Vergara, Patrick Borbely y Ricardo 
Medellín, se llevará a cabo 30 y 31 
de Marzo del 2017 y la sede será 
en el Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, en la hoy Ciudad de México. 
Los mini implantes se califican con 
una nueva técnica que sirve tanto 
para estabilizar una prótesis, como 
para reemplazar el diente natural.

La publicación de Implantología Actual 
cierra y abre un ciclo más lleno de 
logros como el que nuestra revista 
rebasa las 30 mil consultas “en línea” 
en Imbiomed.com.mx desde el 2011. 

La Asociación Mexicana de Implanto-
logía Bucal ha mantenido su alianza 
con nosotros en diversas acciones 
hechas conjuntamente con sus dife-
rentes presidentes que han estado 
al frente. La asociación tiene como 
meta trabajar para que la implan-
tología en México se encuentre a 
la vanguardia de una odontología 
moderna, por lo que ha recibido el 
reconocimiento oficial por parte de 
la Dirección General de Profesiones 
de la SEP, como Colegio Mexicano 
de Implantología Bucal y Maxilofacial 
A.C., lo que es muy significativo, pero 
sobre todo, marca el momento del 

presidente de la misma, Dr. Eduardo 
Tonatiuh Alzaga Vega; sin duda, un 
gran logro.

En cuanto a nuestra revista, les 
presentamos 5 artículos de diferente 
tesitura. El primero es de Mexicali, 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California, campus Mexicali, 
Complicaciones en implantologia 
bucal, en el que se platea que uno 
de los problemas más frecuentes es 
la movilidad del tornillo de sujeción 
que conlleva  a la movilidad de 
la restauración, incrementando el 
riesgo la fractura del tornillo, así 
como la perdida de la osteointe-
gración del implante. Se muestra la 
técnica en que se recuperan dichos 
tornillos manteniendo la integridad 
del aditamento protésico y de ser 
posible de la restauración, evitando 
que en un futuro se fracture. El 
segundo articulo es de uno de los 
autores de Odontología Books cuyo 
libro Cerámica Anteriores, se ha 
presentado en varios congresos en 
México. El articulo elaborado se titula: 
Reposición dentaria con implante 
dental. El objetivo de este caso clínico 
es mostrar como con una técnica 
quirúrgico protésica simple se puede 
restaurar la ausencia de un diente 
mediante la utilización de una fijación 
oseointegrada, sin la necesidad de 
comprometer a los pilarles vecinos 
de la zona edéntula, logrando de 
esta manera una adecuada función 
masticatoria y una estética dental 
muy buena mediante la combinación 
del complejo restaurador implante/
corona, en término tenemos Tiempos 
en el abordaje protésico de tejidos 
blandos en implantología. Los invitamos 
a conocer el contenido completo de 
nuestra publicación.

Lic. Juan Manuel Robles
Editor General
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Resumen

U
no de los problemas más 
frecuentes en implantología 
bucal es la movilidad del tornillo 
de sujeción que conlleva a la 
movilidad de la restauración, 
lo que incrementa el riesgo 
de fractura del tornillo, así 

como de la perdida de la osteointegración del 
implante. El objetivo de este trabajo es mostrar 
la técnica en que recuperamos dichos tornillos 
manteniendo la integridad del aditamento protésico 
y, de ser posible, de la restauración, para evitar 
que en un futuro el tornillo se fracture.

Palabras clave: Torque, Aditamento protésico, 
Aditamento móvil, Tornillo móvil, Complicaciones 
en implantología.

Introducción

El número de pacientes que reciben implantes 
dentales para soportar reconstrucciones proté-
sicas, con varios diseños, se ha incrementado 
en los últimos años, sus ventajas funcionales y 
biológicas en la rehabilitación, comparadas con 
los tratamientos restauradores convencionales, 
son indiscutibles. Los implantes de titanio son 
ampliamente usados por las ventajas que ofre-
cen sus excelentes propiedades mecánicas y 
su magnifico anclaje a los maxilares, conocido 
como osteointegración. Esta anquilosis de los 
implantes de titanio en el hueso se considera un 
criterio esencial para el éxito de los implantes 
dentales, sin embargo los estudios a largo plazo 

en implantología indican que ocurren varias 
complicaciones durante la fase protésica.1,2

La estabilidad entre la plataforma del implante y el 
aditamento protésico está condicionada por varios 
factores críticos, los tres más importantes son:

•	 Carga adecuada.

•	 Precisión a la unión entre los componentes 
del implante.

•	 Las características básicas antirrotacionales 
entre la plataforma y el aditamento protésico.

La aplicación de un correcto torque al tor-
nillo de sujeción se traduce en una precarga 
que mantiene los componentes unidos, por el 
contrario un mal ajuste resulta en vibración y 
micromovimientos durante la carga funcional, 
que permite movimientos del tornillo de sujeción 
y del aditamento, lo que podría generar fatiga 
del metal y producir que se “doble”, llevando a 
la fractura del mismo. Este problema es mayor 
cuando no se utiliza el torquímetro adecuado al 
apretar los tornillos, por lo que se recomienda 
el uso de la herramienta de la misma marca 
del implante.3,6,7

La complicación protésica más común de la 
implantología bucal, se presenta cuando el 
tornillo de sujeción se afloja y provoca que el 
aditamento protésico se separe del implante, lo 
que se manifiesta clínicamente con movilidad de 
la restauración. Esta separación de componentes 
ocasiona que la encía migre entre el implante y el 
aditamento, lo que causa dolor a la masticación, 
debido a la presión del aditamento sobre la encía 
desarrollada, es frecuente encontrar acumulación 
de alimento, lo que provoca una inflamación de 
los tejidos blandos o periimplantares, esto se 
traduce en la presencia de mucositis y si no se 
aplica tratamiento entonces se puede desarrollar 
periimplantitis,4,6 Sin embargo la complicación 
más severa es la fractura del tornillo de sujeción, 
por eso es importante atender al paciente al 
primer aviso de la movilidad de la restauración.
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La etiología de estas fallas están asociadas con los 
tornillos de sujeción y la consecuente movilidad 
del aditamento protésico y la prótesis, se pueden 
asociar al bruxismo, la falta de torque y/o a las 
conductas atípicas de masticación. Las fuerzas 
adversas generadas por la actividad oclusal 
pueden tener como resultado complicaciones 
mecánicas en los componentes del implante, el 
ajuste manual es inadecuado y habitualmente 
no puede originar una fuerza suficiente sin el 
uso de una palanca. El riesgo del aflojamiento 
del tornillo se reduce mediante una carga previa 
con un torquimetro.9 Otros factores a tomar 
en cuenta son: la presencia de interferencias 
oclusales y un torque insuficiente.4,5 

Dichas complicaciones incluyen el aflojamiento 
del tornillo de sujeción, fractura del mismo, 
la perdida de la osteointegración, fractura del 
implante, fractura de porcelana, fractura de 
la superestructura, perimplantitis y mucositis, 
situaciones que crean un problema de costos al 
paciente por lo que se requiere que el clínico 
recupere lo más pronto posible el tornillo para 
evitar, los ya mencionados, problemas posteriores. 

Es importante mencionar que cuando los adita-
mentos o los tornillos no son de la misma marca 
del implante, es muy probable que el ajuste del 
aditamento en la plataforma del implante no 
sea el correcto y provoque micro movimientos. 

Se debe hacer énfasis en la prevención de las 
situaciones anteriormente citadas. Esto se logra 
si se realiza un seguimiento escrupuloso en las 
citas de revisión y mantenimiento para brindar 
atención inmediata en caso de presentarse algún 
problema.4

Tipos de restauraciones fijas unitarias

•	 Las coronas cementadas.- Presentan un 
riesgo al intentar acceder al tornillo de 
sujeción ya que se debe hacer un acceso 
en la restauración lo que predispone a la 
fractura del material restaurador.

•	 Las coronas atornilladas.- Brindan la ventaja 
de que al tener movilidad, sólo con retirar 
el material de obturación de la chimenea 
del aditamento se tiene acceso al tornillo 
de sujeción y así se puede desalojar la 
restauración para su limpieza y posterior 
reinserción. 

El método mas común consiste en localizar 
el área de acceso al tornillo formando una 
cavidad de acceso, lo que se logra perforando 
la restauración con una fresa.8

Técnica de recuperación del 
tornillo de sujeción

Es un verdadero reto remover una restauración 
cementada cuando el tornillo de sujeción del 
aditamento es móvil.10

Al recibir la primera noticia de que el aditamento 
protésico se mueve es necesario revisar al paciente 
de manera inmediata. Se realiza anamnesis para 
tratar de ubicar alguna causa del movimiento. Se 
pregunta sobre la marca del implante, en caso 
de que el paciente se presente por primera vez 
a la consulta, ya que se debe de contar con el 
desatornillador de la misma marca del implante 
para evitar dañar la entrada del tornillo. 

Se procede a la revisión y exploración clínica. 
Algunas veces se presenta asintomático, en otras 
ocasiones se puede observar inflamación gingival y 
sintomatología dolorosa a la masticación, en casos 
mas severos se presenta exudado. Clínicamente se 
debe reconocer si existe movilidad del aditamento 
o del implante. Para saber si el implante es el 
que presenta movilidad, se debe colocar un dedo 
en la encía del área afectada y con otro dedo 
hacer el movimiento de lingual a vestibular, si se 
duda, se realiza un golpe ligero con el mango de 
un espejo, esto servirá para reconocer el clásico 
sonido de un implante osteointegrado, se dice, 
que es como si “golpearas una roca”.

Es obligatoria la toma de una imagen radiográfica, 
para comprobar la separación del aditamento de 
la plataforma del implante. (Figura 1 a y b) 

Basados en el examen clínico y la evidencia 
radiográfica, se determina el diagnostico de la 
movilidad del tornillo de sujeción.12

La imagen radiográfica también ayuda a localizar 
el sitio donde se encuentra el aditamento en la 
corona y así iniciar la recuperación del tornillo

El instrumental necesario incluye pieza de alta 
velocidad, desarmador, torquímetro (Figura 2a), 
fresas de diamante, fresas para cortar metal y lo 
propio para la exploración y cementación. (Figura 2b)

Una vez localizado el aditamento en la corona, 
se procede a formar una cavidad de acceso 
de 2 mm de diámetro aproximadamente.11 La 
porcelana se corta con una fresa de bola de 
diamante de grano fino o mediano, del número 
2 ó 3, se recomienda irrigación, con el fin de 
evitar que se fracture la porcelana y que no 
se genere calor hacia el hueso periimplantario. 
(Figuras 3. a y b)
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Figura 2b. Fresas necesarias para el 
acceso.

Figura 2a. Torquímetro.

Figuras 3 a y b. Apertura del acceso a la 
chimenea del implante.

Figura 4 a-b. Exposición del metal de la 
restauración.

Figura 5 Localización de la entrada del 
aditamento.

Figura 6. Eliminación del material 
de obturación de la chimenea del 
aditamento.

Figura 7 Acceso terminado.

A

A

B

B

Figuras 1. a y b. Imágenes radiográfica, 
donde se observa la separación entre el 
aditamento y el implante.

B

A

Al localizar el metal se cambia 
a una fresa de bola o una fresa 
cilíndrica (específica para cortar 
metal) para hacer el acceso a 
la entrada de la chimenea del 
aditamento que debe de medir 
aproximadamente de 3 a 4 mm;11 
es necesario tener cuidado de 
que el aditamento no se mueva 
al realizar esta operación para lo 
que se sugiere que la restauración 
se sostenga (puede ser con un 
dedo o un instrumento). Hay 
que lograr que el acceso sea 

del diámetro de la chimenea del 
aditamento y estar ajustando a 
la guía de inserción del tornillo 
para lograr desalojarlo a través 
de la chimenea. (Figura 4. a y b)

Al localizar el aditamento se 
debe retirar el material que 
esté obturándolo, algunas veces 
es resina, otras encontraremos 
algodón o dique de hule, lo 
que no se sugiere ya que el 
olor es bastante desagradable 
y se pueden concentrar micro-
organismos. (Figuras 5, 6 y 7)

La cabeza del tornillo contiene 
la cavidad para el desatornilla-
dor, que puede ser cuadrada, 
hexagonal o de estrella, según 
la marca del implante. Se debe 
de limpiar la cabeza del tornillo 
de cualquier material que 
impida que el desatornillador 
ajuste perfectamente.

Se limpia el aditamento por 
completo con un explorador 
de conductos y se procede a 
introducir el desatornillador.

Al desatornillar se recomienda 
que no se presente ningún 
movimiento de balanceo de la 
restauración ya que en caso 
de que se encuentre tejido 
gingival entre la plataforma 
y la base de la restauración 
provoca dolor. Para desalojar el 
tornillo se hace un movimiento 
al contrario de las manecillas 
del reloj y se cuida que se 
desaloje por la chimenea del 
aditamento. En caso de que se 
atore, se hace mas grande el 
acceso, cuidando de no tocar 
el aditamento, sólo el metal 
de la restauración. (Figuras 
8 a y b)

Al retirar el tornillo y la res-
tauración, se separan y se 
lavan, se sugiere sumergirlos 
en solución de Clorhexidina. 
La corona estará cementada 
al aditamento. (Figuras 9, 10, 
11 y 12)
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Figuras 8. a y b Desalojo del tornillo 
de sujeción.

A

B

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13. Tornillo de cicatrización en 
su lugar.

Figura 14 Valoración radiográfica del 
ajuste de la corona a la plataforma del 
implante.

Figura 15. (a) Colocación de la corona 
nuevamente. (b) Obturación del acceso 
con resina. 

Se debe revisar si el tornillo 
está completo y si no está 
doblado, en caso de sospecha 
de que se modificó, utilice uno 
nuevo de la misma marca del 
implante.

Se observa el tejido blando y 
se coloca Clorhexidina en gel 
unos segundos. En ocasiones se 
presenta hemorragia gingival, 
el gel servirá para cohibirla. En 
caso de que la encía haya mi-
grado y se encuentre cubriendo 
la plataforma del implante se 
procede a anestesiar el área y 
con un sacabocado para biopsia 
o un bisturí con hoja 15c se 
retira el excedente de encía. Se 
recomienda la colocación del 
tornillo cicatrizal (1-2 semanas) 
para la conformación de tejidos 
blandos. Así se logra un buen 
perfil de emergencia y, en casos 
de estar en una zona estética, 
desarrollar papila interdental, se 
evitan los “triángulos negros”. 
(Figura 13)

De ser necesario, una vez 
que se ha removido y se ha 
cohibido la hemorragia, se 
prueba que la corona y el 
tornillo ajusten perfectamente, 
se revisa la oclusión en céntrica 
y en movimientos laterales 
y si se requiere, se realizan 
ajustes de manera convencio-
nal. Posteriormente se toma 
una imagen radiográfica para 
asegurar el asentamiento del 
aditamento en el implante.

Si todo está en perfecto estado, 
se lava el interior del implante 
con Clorhexidina, se seca con 
puntas de papel y se aísla el 
área con rollos de algodón. 
Se sugiere que el tornil lo 
se cemente con ionoméro 
de vidrio y se proceda al 
torque del mismo, según las 
instrucciones del fabricante. 
Hay que retirar el excedente 
del cemento alrededor del 
implante y dentro de la chi-
menea. Si se deja cemento 
excedente alrededor de los 

A

B

tejidos periimplantarios, se 
corre el riesgo de desarrollar 
una periimplantitis.

Se toma radiografía final de 
control y se obtura con re-
sina compatible al color de 
la restauración. (Figuras 14 
y 15, a y b)
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Discusión

Los casos protésicos tratados 
con implantes dentales cada 
vez son más frecuentes en la 
consulta, por lo mismo se pre-
sentan problemas en la práctica 
odontológica, la implantología 
no es campo de acción sólo 
de especialistas, es por eso 
que presentamos esta técnica 
de recuperación del tornillo 
de sujeción. 

Es una tarea laboriosa, que 
consume tiempo y se debe ser 
cuidadoso para no dañar los 
componentes protésicos y evitar 
un costo mayor al paciente.

La propuesta de cementar el 

aditamento puede causar con-
troversias, pero se ha observado 
con mucha frecuencia que no 
sólo basta con el torqueo del 
aditamento para asegurar la 
vida de nuestra restauración.

Se sugiere que se le entreguen 
instrucciones por escrito al 
paciente, una vez entregada la 
prótesis y que en medida de 
lo posible las restauraciones 
sean atornilladas, ya que si se 
presenta un caso de movilidad 
del aditamento, se pueda re-
cuperar con facilidad.

Conclusión

El principal objetivo de la re-
cuperación de los componentes 

protésicos implantarios (adita-
mentos y tornillos) es mantener 
la integridad del implante y la 
restauración. 

Esta tarea es laboriosa y requiere 
de tiempo y paciencia. Es muy 
importante instruir al paciente 
sobre acudir a consulta al primer 
indicio de movimiento de sus 
restauraciones implantarias. El 
clínico debe estar preparado 
para atender esta situación 
con los elementos necesarios 
para llevarla a cabo.
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Resumen

E
l objetivo de este caso clíni-
co es mostrar como con una 
técnica quirúrgico protésica 
simple podremos restaurar la 
ausencia de un diente mediante 
la utilización de una fijación 
oseointegrada, sin la necesidad 

de comprometer a los pilarles vecinos de la 
zona edéntula, logrando de esta manera una 
adecuada función masticatoria y una estética 
dental muy buena, mediante la combinación del 
complejo restaurador implante/corona.

Palabras Claves: Implante, Fijación, Mucoperiostio. 

Introducción

La pérdida de un diente como resultado de 
caries dental, patología periodontal o un trauma 
físico, así como la falta de aparición de éste por 
trastornos de formación en la fase embriológica, 
exigen su reposición para poder establecer una 
función adecuada del sistema masticatorio, así 
como la solución al problema estético, cuando 
la ausencia dentaria es en el sector anterior 
de la boca.

Las posibilidades de reemplazo de dientes de 
manera fija son básicamente tres. A saber:

•	 Puente fijo convencional.

•	 Puente adhesivo. 

•	 Colocación de un Implante con la posterior 
restauración indirecta sobre el (corona).

Los implantes dentales óseo integrados permiten 
reemplazar dientes ausentes sin la necesidad 
de tocar los pilares vecinos, y ofrecen como 
ventaja adicional que el tejido óseo que recibe 
una fijación no colapsa en los tres planos del 
espacio, sobre todo en el vestíbulo-palatino, 
por lo que el sostén de las estructuras duras 
y blandas se mantiene a distancia, lo que 
garantiza así una arquitectura preservable de 
la zona. A esto se le suma el hecho de que 
como no se desgastan los dientes vecinos la 
aparición de caries secundaria es más remota, 
y los compromisos pulpares de un pilar tallado, 
no existen.

Los implantes unitarios en el sector anterior 
de la boca se pueden colocar básicamente en 
un hueso que está totalmente formado (este 
es el caso del presente trabajo) o insertarse 
inmediatamente después de una extracción.

En el caso de que se cuente con la anatomía 
adecuada de la zona y el volumen óseo reque-
rido, existen algunos parámetros con los que 
se debe cumplir.

En primer lugar el implante se debe de colocar 2 
mm por debajo del nivel óseo y preferiblemente 
presentar en su anatomía una estrechez cervical 
con respecto al muñón (fenómeno de cambio de 
plataforma) para permitir el crecimiento óseo 
por encima del cuello de la fijación, lo que da 
estabilidad a distancia el hueso circundante.

En segundo termino, este debe de estar sepa-
rado por lo menos a 1.5 mm del diente vecino, 
permitiendo así la formación de la papila ínter 
implante-diente.

En sentido externo-interno el hueso debe de 
ser por lo menos 3 milímetros mas ancho que 
el implante a colocar, de forma tal que esta 
fijación se pueda colocar dejando 2 mm de 
espesor óseo por vestibular, y por lo menos 1 
mm por platino.
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El trazo del colgajo para colocar el tornillo debe 
de respetar las papilas, la incisión horizontal 
se debe de ubicar ligeramente hacia palati-
no, preservando el volumen de tejido blando 
vestibular. Si este fuera el escaso o el biotipo 
gingival del área fuese “fino”, entonces se podría 
hacer un injerto libre situado subgingivalmente 
por vestibular, ganado así volumen en el área.

Para colocar el implante se utiliza un motor 
eléctrico de torque continuo con fresas estan-
darizadas en tamaño y diámetro creciente, que 
demanda de buena refrigeración. Si durante 
el asentamiento final de la fijación el torque 
de colocación sobrepasa los 35 newtons, el 
implante puede recibir una corona provisional 
inmediata , dentro de las primeras 48 horas, 
que permitirá manejar los tejidos blandos para 
irle dando el contorno, la forma y arquitectura 
final que se quiere. Ese provisional es sólo 
con fines cosméticos, no debe de contactar ni 
en céntrica ni en excéntrica. Si el torque de 
asentamiento no llega a 35 newtons, el implante 
se dejara “dormido” por unos 4 meses en la 
arcada superior o dos meses en inferior hasta 
obtener la óseo integración del mismo.

La literatura mundial establece que los implantes 
dentales deben de confeccionarse con “titanio 
comercialmente puro” o las aleaciones de éste, 
como aquellas a base de titanio-aluminio-vanadio 
(grado 23), su forma debe ser de tornillo auto-
roscante o pasivo, con estrías que faciliten y/o 
modifiquen el hueso, y que creen estabilidad 
primaria, y con un diseño en el ápice romo o 
plano que facilite la distribución de estrés.

Aparte de eso la superficie externa del implante 
debe de “tratarse” con grabado ácido y/o bom-
bardeo con arena para aumentar la superficie 
de contacto, eliminar las impurezas y favorecer 
la anquilosis hueso implante.

El cuello ha de presentar un bisel interno hacia 
coronal que produce un cambio de diámetros en 
cervical entre el muñón protésico y la fijación, 

y la conexión entre ambas partes debe de ser 
tipo conexión interna hexagonal, tipo “cono 
morse” u otra variante.

El muñón podría ir cementado o atornillado 
a la parte interna de la fijación, el sistema 
atornillado ofrece la eliminación de interfaces 
con cemento en el surco periimplantario y todo 
lo que de allí se deriva.

Madurado el tejido blando y óseo integrado el 
implante, se hará una impresión de alta precisión 
para confeccionar, en el laboratorio, una corona 
estética, que puede, o no, llevar metal en su 
fabricación. Si el biotipo gingival es “grueso” 
se podría utilizar metales en el muñón del 
implante y en la parte interna de la corona, 
en caso de que éste fuese “fino” se realizaría 
restauraciones sin meta en cerámicas a base 
de Disilicato de Litio o Zircornia.

Caso Clínico

Se recibe, en nuestra clínica dental privada, 
a una paciente de sexo femenino, blanca, de 
38 anos de edad y sin compromisos generales 
de salud que presenta ausencia, por falta de 
formación, del canino superior derecho. (Figura 1) 

Al existir suficiente cantidad y calidad ósea en la 
zona así como un biotipo gingival grueso, al estar 
sanos e intactos los pilares vecinos y normales 
los mecanismos oclusivos y desoclusivos, Se 
planificó colocar un implante dental de 13 mm 
de largo por 3.3 mm de diámetro (Seven, MIS, 
Israel) ubicado hacia palatino de manera que 
quedara suficiente volumen óseo vestibular en 
el área, que garantizará el soporte y anatomía 
adecuada de los tejidos de la zona que interesa.

Luego de indicarle enjuagues dos veces al día 
durante 2 días con clohexidina al 2% (Periogard, 
Colgate , USA) previo a la intervención, se infiltró 
el paciente con clorhidrato de mepivacaina al 
3% sin vaso constrictor (Mepisv, DFL, Brasil) a 
nivel infraorbitario derecho así como por platino. 

Figura 1. Paciente sin presencia de canino superior derecho. Figura 2. Levantamiento de colgajo total sin tocar papilas.
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Posteriormente se hizo una incisión de dos 
líneas verticales de descarga y una horizontal 
que se unieron con un bisturí recto desechable 
con hoja No. 15 (Avants, Disposable Surgical 
Acalple, UK), para levantar después un colgajo 
mucoperióstico justo hasta donde se termina 
la encía insertada. Luego con una legra se 
levanta el tejido y se expone el hueso maxilar. 
(Figura 2)

Posteriormente con la fresas calibradas y 
estandarizadas en diámetro y largo que pro-
vee el avío que viene de la casa del Implante 
(Surgical Drill Kit, MIS, Israel), se talla, a bajas 
revoluciones, el lecho para la fijación (Figura 2) 

Se utiliza un motor eléctrico de torque continuo 
(Dyna Surg, Dyna Dent, USA) a velocidades 
que no excedan las 2,000 RPM para las dos 
primeras fresas, y las 500 RPM para la ultima. 
El implante quedará asentado 2 mm por debajo 
de la cresta ósea, y ubicado hacia palatino.

EL nuevo “alveolo” se lava con la misma solución 
de clorhexidina al 2%, y luego se procede a la 
inserción del implante de manera manual con 
una llave de rotación unidireccional (Ratchet 
wrench, MT-RI030, MIS, Israel) que provee el 
fabricante, (Figura 4). Las últimas vueltas se 
hacen con el medidor de torque de la misma 
compañía (torque wrench MT-RI040, MIS, Israel).

Se lleva la fijación a su posición final con una 
resistencia al asentamiento que dio 37 Newtons, 
por lo que el implante podía ser cargado inmediata-
mente, pero la paciente decidió que se sumergiera 
y se dejara durmiendo allí por 5 meses. Se le 
colocó el tornillo de obturación del implante, y 
se suturó el colgajo con línea de seda 3.0 con 
aguja integrada (Look, Silk line, USA). (Figura 5)

Veinte semanas después se procedió a descubrir 
el implante y a colocar un tapón de cicatrización 
mucosa (MH-53375, MIS, Israel) por unos diez 
días. (Figura 6)

Cicatrizado el tejido blando se hizo una im-
presión de precisión con silicona (Speedex, 
Coltene, Suiza) utilizando un equipo para ello 
(MN IT300, MIS, Israel). (figura 7)

El laboratorio prepara el modelo de trabajo sobre 
el que confecciona una corona métalo cerámica 
para cementarla sobre un muñón atornillado al 
implante. La aleación utilizada fue tipo seminoble 
con 2% de oro (Microstar, USA) y la cerámica de 
revestimiento tipo feldespática (Fortune, Willians, 
USA), la cual se monto artesanalmente sobre el 

Figura 5. Implante asentado en su posición final. 

Figura 6. Seis meses después con el poste de impresión defi-
nitivo.

Figura 3. Fresado de hueso para crear nicho de implante.

Figura 4. Colocación del implante en su lecho.
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Figura 7.- Aditamento para la copia con silicón.

Figura 8. Planimetría del muñón tallado.

Figuras 9 y 10. Corona terminada.

metal. El color seleccionado es A3 (Vita, Classical, 
Alemania). (Figura 8)

Posteriormente se cementó la corona con un 
cemento provisional a base de un polímero de 
uretano/acrílico (Cem-Implant, BJM Lab, Israel). 
(Figuras 9 y 10)

Se hacen controles del caso cada tres meses.

Discusión

La perdida o ausencia de un diente en la cavi-
dad bucal condena necesariamente a que sea 
reemplazado, lo que genera el establecimiento 
de la función masticatoria, y de la estética en 
el caso de los dientes anteriores.

Los mecanismos para reemplazar de manera 
fija un diente son: puentes fijos convencionales, 
puentes adhesivos y la colocación de una fijación 
óseo integrada con la posterior rehabilitación 
con una corona sobre implantes. 

Aunque la colocación de un implante conlleva 
a una cirugía y en algunos casos a la espera 
prolongada de la cicatrización de tejidos duros 
y blandos, este procedimiento evita que se 
comprometan el tejido adamantino y dentinario 
de los pilares, lo que evita que la zona edéntula 
colapse en sentido vestíbulo palatino con el 
pasar de los años.

Un implante correctamente planeado y colocado 
permitirá realizar la reposición de un diente 
de manera adecuada, y servirá para evitar el 
colapso óseo en la zona  y mantener los teji-
dos periféricos a la fijación con una anatomía 
adecuada y correcta.

Conclusiones

La correcta colocación de implantes óseoin-
tegrados permite reemplazar dientes ausente 
de manera adecuada en términos funcionales 
y estéticos, así como también ayuda a evitar 
el colapso óseo maxilar en el lugar.

Si se dispone de la cantidad y calidad ósea 
requerida en la zona a colocar la prótesis, 
si la arquitectura es correcta y es buena la 
salud gingival, si, además se ubica el implante 
en el lugar exacto en que debe de ir y si se 
construye una prótesis de manera correcta, se 
puede lograr resultados estéticos y funcionales 
viables al remplazar dientes ausentes con 
fijaciones oseointegradas, a través del complejo 
restaurador implante-corona.
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Resumen

M
ostrar con un caso clínico la 
importancia del manejo pro-
tésico de los tejidos blandos 
en todos los tiempos en que 
pueda realizarse; desde la fase 

de diagnóstico, la de colocación del implante, la 
de provisionales y expresada finalmente en los 
contornos gingivales de la restauración definitiva 
implantosoportada. Exponer la importancia de 
los pónticos ovoides en zonas receptoras de 
implantes como guía en la inserción de los 
mismos y del perfil emergente.

Palabras clave: Póntico ovoide, Cirugía guiada, 
Manejo protésico de tejidos blandos, Perfil de 
emergencia, Provisionalización inmediata, Im-
plantes postextracción, Fase 2 en implantología.

Introducción

La demanda creciente de resultados altamen-
te estéticos en la práctica odontológica ha 
influido también en el resultado estético en 
los tratamientos en Implantología, por lo que 
dicho resultado exige mayores retos en todos 
los aspectos implicados y en todos los niveles, 
tanto microscópicos como macroscópicos. 

Uno de los retos se encuentra en el manejo 
y abordaje del tejido gingival; mantenimien-
to y conformación de la papila interdental, 

perfil emergente y espesor biológico de los 
implantes, en armonía con los tejidos blandos 
de la dentición natural adyacente desde fases 
tempranas del tratamiento, donde además el 
resultado deberá mantenerse a largo plazo a 
través de la vida del implante.

La fase de provisionales tiene relación directa 
y fundamental para conformar y lograr estos 
objetivos, que son importantes en el segmento 
posterior, por motivos de higiene, aunados a los 
estéticos, pero adquieren relevancia imperativa 
en la zona de mayor demanda estética como 
lo es el segmento anterior.

Existen factores anatómicos y protésicos que 
son los responsables del correcto modelado 
del tejido blando. En primer lugar, deberá estar 
presente una adecuada irrigación de los tejidos 
blandos que asegure la respuesta al estímulo 
protésico, seguido del correcto asentamiento y 
posicionamiento del conector, que será la base 
para el componente provisional.

Es necesaria una irrigación suficiente de los 
tejidos periimplantares para los requerimien-
tos nutricionales de los tejidos gingivales. El 
mantenimiento de dicho aporte sanguíneo en 
estos tejidos durante la fase quirúrgica también 
será importante. La inadecuada irrigación tanto 
por mal manejo quirúrgico como por presión 
incrementada de los componentes protésicos, 
puede provocar isquemia de los tejidos y devenir 
en necrosis o recesión de los tejidos gingivales.

El resultado estético dependerá de varios fac-
tores y etapas en las que pueda establecerse el 
manejo y abordaje de los tejidos duros y blandos, 
tanto con procedimientos quirúrgicos como 
protésicos según sea el caso; se hará énfasis 
en los procedimientos protésicos expresados 
cronológicamente en la fase de planeación 
o rehabilitación del implante y numerados a 
continuación:

•	 Contornos anatómicos del encerado de 
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diagnóstico: el encerado diagnóstico es la 
base de esta planificación.

•	 Contornos anatómicos del provisional: el 
provisional será el elemento que mantenga 
los contornos gingivales según el componente 
estructural implicado (Póntico protésico 
ovoide, área de contacto).

A. Debido al contacto de los pónticos protésicos 
con los pónticos tisulares, se conforma un 
póntico ovoide personalizado en el provisional 
que conforma o mantiene los contornos del 
nicho gingival que puede ser incluso guía 
durante la colocación de los implantes; la 
arquitectura lograda se mantiene en la fase 
de provisional. 

B. El área de contacto mantendrá la altura de 
la papila interproximal, son varias las fases 
en que un provisional pueda realizar estos 
objetivos.

•	 Abordaje quirúrgico y protésico inmedia-
tamente después de la realización de las 
extracciones indicadas. 

1. Preservación de alveolo, mantenimiento y 
conformación de nicho gingival con pónticos 
ovoides sin colocación de implantes. Después 
de las extracciones indicadas y si la colocación 
del, o los implantes, está contraindicada, en 
ese momento, la preservación de alveolo 
y la conformación de un nicho gingival y 
papila interdental con un provisional fijo o 
removible con póntico ovoide, mejorará las 
condiciones y la arquitectura gingival para 
cuando se planifique la colocación del o 
los implantes en una fase posterior. De no 
llevarse a cabo, el proceso residual adquiere 
forma convexa, arquitectura que no es apta 
en la futura planeación de colocación del 
implante, y si se quiere realizar en fase 
posterior, será necesaria la gingivoplastía 
correspondiente para conformarlo.

2 . Implantes de carga o provisionalización 
inmediata. Después de la extracción del OD 
sin enfermedad periodontal podrá colocarse 
el implante en el alveolo, después de realizar 
un protocolo de fresado correspondiente; en 
ocasiones en conjunto con un procedimiento 
regenerativo. Si las condiciones de estabilidad 
primaria del implante lo permiten se puede 
hacer la provisionalización inmediata, lo que 
permitiría conformar de manera personalizada 
el perfil emergente desde esta fase, lo que 
evita un segundo acto quirúrgico.

•	 Abordaje quirúrgico y protésico en procesos 
residuales cicatrizados. (Previo a la colocación 
de implantes ya sea para protocolo de carga 
o provisionalización inmediata o en protocolos 
convencionales de dos fases). 

1 . Abordaje quirúrgico. Pueden conformarse 
los nichos gingivales, mediante fresado a 
alta velocidad. Se deberán mantener por 
contacto por el provisional.

2. Abordaje protésico. Se conforma un provisional 
con póntico ovoide, ya sea fijo o removible 
que mediante presión conformará el nicho 
gingival. 

El nicho gingival conformado y personalizado 
en esta etapa facilita cualquiera de los pasos 
siguientes, ya sea como guía para la colocación 
del implante de carga inmediata y la elabora-
ción del provisional dentro de los contornos 
generados, o para mantener el nicho después 
de la colocación del implante (en implantes de 
dos fases). 

•	 Abordaje quirúrgico y protésico en la fase 
de colocación del implante en procesos 
residuales cicatrizados. (Implantes de carga 
o provisionalización inmediata). 

 Durante esta fase, inmediatamente después 
de haber colocado el implante en un proceso 
cicatrizado y sobre el que se conformó un 
nicho gingival; con el póntico Ovoide de un 
provisional previo a su colocación y con las 
condiciones favorables se podrá realizar la 
provisionalización inmediata. Este procedi-
miento evita la fase 2 de descubrimiento 
del implante pues se rehabilita de manera 
temporal en este momento; se conforma el 
perfil emergente en esta fase.

•	 Abordaje quirúrgico y protésico de los tejidos 
blandos en la segunda fase implantar. (Después 
del periodo de integración del implante). 

 En los casos en que el implante no se haya 
podido rehabilitar de manera provisional 
cuando se colocó; se lleva a cabo un protocolo 
convencional en el que no se aplican cargas 
sobre el implante, incluso es cubierto por la 
mucosa. Una vez integrado el implante se 
encuentra listo para recibir cargas oclusales. 
Se realiza un acto quirúrgico en el que se 
expone la plataforma del mismo para colocar 
un conector provisional o un tornillo de 
cicatrización, que dará un perfil emergente 
recto, o con cierto cambio de plataforma, 
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pero no necesariamente 
personalizado a la situación 
clínica. Para realizar este 
perfil personalizado, será 
necesario conformar un 
provisional sobre un conector 
temporal.

•	 Personalización de perfiles 
emergentes durante los 
procedimientos de impresión: 
Durante la toma de impresión 
será necesario modificar el 
poste de impresión, sobre 
todo si el implante tiene 
una profundidad importan-
te, esto permite tener un 
modelo de trabajo con la 
arquitectura gingival lograda 
con los procedimientos antes 
mencionados.

•	 Comunicación con el labo-
ratorio.

•	 Elección del conector de-
finitivo.

•	 Contornos protésicos de-
finitivos.

•	 Mantenimiento de las con-
diciones obtenidas.

Caso clínico

Se presenta paciente Femenino 
de 47 años de edad, motivo 
de consulta: “Quiero cambiar 
el aspecto de mis dientes de 
adelante y arriba.”

Se valoran las condiciones 
iniciales del paciente, quien 
presenta ausencias dentales 
y una PPF ajustada pero no 
satisfactoria en su apariencia. 
(Figuras 1 a y b, 2-9). 

Las condiciones periodontales 
son favorables, pero las oclusales 
requieren tratamiento previo a 
la colocación de los implantes, 
con la finalidad de mejorar 
y controlar las condiciones 
de carga para los mismos, 
razón por la que se canaliza a 
interconsulta con Ortodoncia. Figuras, 3, 4, 5, 6. Fotografías de diag-

nóstico.

Figura 1 a y b. Radiografías. 

Figura 2. Análisis encefalométrico.

Se presentan opciones de trata-
miento protésico con implantes, 
con PPF y con PPR. Después de 
que la paciente valoró ventajas y 
desventajas de cada uno de los 
tratamientos elige el siguiente:

•	 Tratamiento de Ortodoncia 
(los objetivos se mencionarán 
mas adelante).

•	 Colocación de 3 implantes 
en el segmento anterior 
colocados mediante ciru-
gía mínimamente invasiva 
(posición por determinar al 
obtener el estudio tomográfi-
co) y PPF Implantosoportada 
libre de metal.

•	 Coronas individuales en 13 
y 23, libres de metal.

•	 Colocación de Implantes con 
cirugía mínimamente invasiva 
en zona de O.D 24 y O.D. 
26, PPF Implantosoportada 
24 a 26.

•	 Implante y corona implanto-
soportada en zona de O.D. 15.

Objetivos del tratamiento de 
ortodoncia:

El tratamiento ortodóntico tuvo 
por objetivo:

•	  Corregir el apiñamiento. 

•	 Corregir la posición axial 
de incisivos inferiores.

•	 Corregir sobremordida ho-
rizontal y vertical.

•	 Mejorar la forma de las 
arcadas.

•	 Recuperar el espacio del 
segundo premolar superior 
derecho (mesialización del 
primer premolar para obtener 
el espacio para poder colocar 
el implante del segundo 
premolar).

•	 Verticalizar el segundo y 
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Figura 10. Encerado de diagnóstico. 

Figuras 7, 8, 9. Colocación de aparatolo-
gía fija. Tratamiento ortodóntico.

nuevo en la boca del paciente. 

Será necesario realizar los 
provisionales con estas carac-
terísticas, pues durante esta 
fase con ellos se mantendrá 
la arquitectura gingival y se 
conformarán los nichos gingiva-
les tanto de las posibles zonas 
receptoras de implantes, como 
de los pónticos tisulares que 
contactarán con los pónticos 
ovoides de la prótesis. Los 
provisionales funcionarán como 
parte del templete, y serán los 
provisionales de carga inmediata 
con los que se confeccionará la 
arquitectura gingival profunda. 
(Figura 11). La comunicación 
de resultados estéticos defini-
tivos con el paciente también 
se realizan en esta etapa de 
provisionales.

Una vez logrados los objetivos 
en cuanto a manejo de teji-
dos blandos; se realizan los 
templetes para tomografía. 
Para ello, se cuenta ya con 
contornos gingivales estables 
favorables para la colocación 
de implantes y la prótesis de 
carga inmediata. 

Se obtiene una tomografía con 
los templetes, a partir de la 
cual se realiza la planeación 
en conjunto con un software 
para este fin. (Figura 12).

En el software de planeación 
se selecciona la mejor posición 
para el/los implantes, así como 
su diámetro y longitud en rela-
ción a estructuras adyacentes 
implicadas. (Figuras 13 y 14) 

Mediante tecnología CAD CAM 
se fabrica una guía quirúrgica, 
que es un duplicado del templete 
que facilitará la colocación de 
los implantes durante el acto 
quirúrgico. (Figura 15)

Deberán de tomarse en cuenta 
varias consideraciones para lograr 
este objetivo, pues los sistemas de 
cirugía totalmente guiada cuentan 

Figura 12 Tomografía de templetes 

Figuras 13 y 14. Planeación en 3D.

Fig 11. Provisionales de carga inmediata

•	 Se re-prepararon los OD 
13 y 23.

•	 Elaboración de un provisional 
duplicando la PPF previa; 
con este provisional se da 
inicio a la conformación y 
arquitectura gingival en 
relación a los pónticos y 
a la posición en que serán 
colocados los implantes. 

•	 Posteriormente, se obtuvo 
un modelo de trabajo sin 
provisionales para elaborar 
un encerado de diagnóstico 
con la nueva propuesta de 
tratamiento y con los cuales 
se refuerza la interconsulta 
con la ortodoncista y la 
comunicación con la paciente. 

Una vez terminado el trata-
miento ortodóntico, y eliminada 
la aparatología, se toma otro 
juego de impresiones anatómicas 
para realizar el montaje al ASA, 
corregir el encerado y elaborar 
nuevos provisionales con la 
propuesta definitiva. (Figura 10)

Se realiza prueba en boca 
del encerado de diagnóstico 
tentativo; que permite verificar 
y corregir:

•	 Soporte labial.

•	 Longitud de los dientes 
anteriores (Relación de los 
contornos de los dientes 
anteriores con el labio supe-
rior en posición de reposo).

•	 Línea media.

•	 Contornos gingivales y emer-
gentes para poder determinar 
la correcta emergencia de 
los implantes que serán 
colocados.

Es importante hacer en este 
momento el análisis, pues los 
cambios necesarios pueden 
elaborarse de manera rápida 
modificando el encerado y 
confirmando el resultado de 

tercer molar inferior dere-
cho mesial y lingualmente 
inclinados.

•	 Nivelar la curva de Spee 
para obtener un mejor plano 
oclusal.

•	 Para realizar el tratamiento 
Ortodóntico se removió la 
PPF del segmento anterior. 
(Figuras 7, 8 y 9)
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con cierto grado de imprecisión 
y por tanto; de fracaso.

Algunos de estos problemas son 
inherentes al propio sistema; 
cierto grado de imprecisión 
del tubo guía y la fresa del kit 
quirúrgico en sentido lateral 
etc.; algunos otros al proceso 
de fabricación de la guía quirúr-
gica, al probarla en el modelo 
en que se fabricó el templete, 
es común que no ajuste; otros 
relacionados a la fabricación 
de los templetes, que puede 
ser inestabilidad del mismo 
o retención excesiva desde la 
fabricación del templete. A pesar 
de se probó en la cavidad oral 
la guía proporcionada se ajustó, 
eliminando el flanco vestibular 
para lograr el asentamiento 
completo. Es común tener que 
realizar ajustes en las guías 
para lograr el asentamiento y 
estabilidad idóneo. (Figura 16)

Una vez que se cuenta con la 
guía, se programa la cirugía 
de colocación de implantes, 
la correcta posición de los 
implantes facilitará la fase 
protésica tanto provisional 
como definitiva.

En el segmento anterior se 
colocaron 3 implantes para 4 
unidades 12 a 22, con 22, 21, 
11 como pilares, se selecciona 
esta posición debido a la falta 
de volumen en la zona de 12 
para colocar uno de los pilares 
en esta zona, evitando con esto 
un procedimiento regenerativo 
en dicha zona. (Figura 17)

Otros dos Implantes fueron 
colocados en 24 y 26 para 
PPF implantosoportada.

Se ut i l izaron conec tores 
temporales cementados por 
comodidad post-operatoria 
y reducir tiempos el día de 
la cirugía, dichos conectores 
tienen ventajas en relación a 
su manipulación y desventajas 
en cuanto a su retención la 

Figura 17. Implantes colocados. 

Figuras 20, 21 y 22. Personalización del 
perfil emergente.

Figura 16. Guía quirúrgica final.

Figuras 18 y 19. Conformación de perfi-
les emergentes

Figuras 23, 24., 25, 26 y 27. Portaimpre-
siones individual. 

Figuras 15. Guía quirúrgica inicial.

cual es inadecuada así como 
la posibilidad de remanentes 
de cemento.

Es necesario ahora conformar 
el perfil emergente con los 
provisionales de carga inme-
diata, esto reduce tiempos y 
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es necesario mantener los 
contornos de los tejidos blandos 
y transportarlos al modelo de 
trabajo, para lo que es necesario 
personalizar dichos contornos 
en los postes de impresión que 
deben ser modificados para 
dicho fin. 

Para transportar una posición 
exacta y pasiva de los implantes 
se realiza también una férula 
entre los postes de impresión. 
(Figuras 20, 21 y 22)

Se elabora un porta-impresiones 
individual, su diseño debe fa-
cilitar el destornillamiento de 
los tornillos de los postes de 
impresión (Figuras 23, 23, 24, 
25, 26 y 27). 

Las características de los tejidos 
blandos se transfieren de esta 
forma a un modelo de trabajo 
sobre el que se realizarán 
las restauraciones definitivas 
en armonía con los mismos. 
(Figuras 28, 29 y 30)

Conclusiones

Se puede concluir con la presen-
tación de este caso clínico que 
el control y el resultado estético 
correspondiente al manejo de 
tejidos blandos puede y debe 
realizarse en diversas fases 
del tratamiento odontológico:

La eliminación de la PPF exis-
tente

Durante la fase de provisionales 
mientras se llevan a cabo los 
movimientos ortodónticos. 

Figuras 28 y 29. Restauraciones defi-
nitivas

Figura 30. Restauraciones fijas finales.

evita un segundo procedimiento 
de fase 2 para descubrir los 
implantes (Figuras 18 y 19). 
Los conectores se cambian 
por conectores atornillados 
con los cuales puede tenerse 
mayor control de los tejidos 
blandos peri-implantares. 

Durante el tiempo de integración 
se realizan citas de control de 
los implantes para verificar la 
oclusión de los provisionales, 
el mantenimiento del efecto de 
férula, ausencia de movilidad, 
contornos, perfil emergente e 
higiene del paciente. 

Una vez integrados los implantes 
y los tejidos blandos estables, 

Una vez terminado el tratamiento 
ortodóntico, con un nuevo 
encerado de diagnóstico y 
provisionales se perfeccionando 
las características de las zonas 
receptoras de implantes, de los 
pónticos ovoides; facilitando el 
atrapamiento de conectores 
para los implantes de provi-
sionalización inmediata. 

Se evita el levantamiento 
de colgajos en la cirugía de 
colocación de implantes, lo 
que hace más predecible la 
respuesta tisular.

Se evita un segundo acto qui-
rúrgico correspondiente a la 
fase 2. Conformado el perfil 
emergente, es necesario im-
primir la información lograda y 
mantenida hasta ese momento 
y transportarla a un modelo 
de trabajo. El volumen óseo y 
contornos gingivales se modifi-
caron y mantuvieron a través de 
todo el tratamiento ortodóntico, 
transicional y definitivo.

De esta forma; los tejidos menos 
traumatizados, correctamente 
manipulados y conformados, 
tendrán un comportamiento 
predecible a través del tiempo 
una vez insertadas las prótesis 
implantosoportadas; mantenien-
do sus contornos, las papilas 
interproximales y facilitando 
los procedimientos de higiene 
para el paciente.
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Resumen

S
e han descrito diversas técni-
cas de aumento vertical para 
compensar la pérdida ósea en 
rebordes maxilares posteriores 
edéntulos que comprometan la 
integridad del seno maxilar e 
impiden la colocación de uno o 

varios implantes, entre ellas, las técnicas de 
abordaje lateral y transcrestal, para las que 
comúnmente se emplea injerto óseo. Se sabe 
que es viable realizar estas mismas técnicas sin 
colocar injertos óseos, sin embargo, un limitado 
número de profesionales las llevan a cabo. Son 
poco comunes los estudios enfocados a este 
tema, por lo que se presentan a continuación los 
protocolos para realizar elevación de piso de seno 
maxilar sin injerto por medio de ventana lateral 
y por abordaje transcrestal y las generalidades 
referentes a dichos procedimientos: los estudios 
histológicos que la justifican, las condiciones 
bajo las que se llevan a cabo (AOR: Altura Ósea 
Residual, presencia de enfermedad periodontal), 
las complicaciones más comunes que puedan 
presentarse, la tasas de éxito y supervivencia 
de los implantes colocados en la zona tratada 
y las condiciones post-operatorias a diferentes 
plazos de tiempo (POC: Pérdida Ósea Crestal,  
coeficiente de estabilidad implantar, ISQ por 
sus siglas en Inglés, Implant Stability Quotient)
ganancia ósea y protrusión del implante dentro 
del seno. Todos los parámetros corresponden 
a los porcentajes mayores de 93% de éxito 
y supervivencia reportados de los implantes 
colocados en la zona tratada con elevación 
sin injerto.

Material y métodos: Se analizaron 21 artículos 
publicados en revistas científicas de alto impacto 

internacional para la realización de este trabajo. 

Para la obtención de los recursos, se emplearon 
las bases de datos MEDLINE y EBSCOhost, me-
diante los siguientes parámetros de búsqueda: 
transalveolar sinus lift, no grafting sinus lift, 
sinus lift without graft, bone reformation concept.

Palabras clave: Elevación transcrestal, Ventana 
lateral, Seno maxilar sin injerto.

Introducción

Uno de los principales obstáculos con que se 
ha enfrentado el profesional dedicado a la 
implantología al momento de planear un trata-
miento con colocación de implantes en la zona 
posterior del maxilar, es la altura insuficiente 
del reborde alveolar, para lo que surge la nece-
sidad de realizar un procedimiento de aumento 
vertical con el fin de obtener el soporte óseo 
necesario para colocar un implante. Desde la 
década de los sesenta se han descrito diversos 
procedimientos de elevación de piso de seno 
maxilar. En 1960, Boyne reporta por primera 
vez este procedimiento, y más adelante, junto 
con James,1 utilizan injerto autógeno ilíaco 
particulado en dos fases para posteriormente 
colocar implantes que soporten una prótesis 
fija o removible. Tatum,2 en 1986 describe una 
técnica de elevación transalveolar, utilizando 
conformadores de alveolo de distintos tamaños 
para producir una fractura en “tallo verde”, 
preparar el sitio del implante y colocarlo. En 
1994, Summers3 presenta la técnica transalveolar, 
para lo que implementó el uso de osteotomos 
de diversos diámetros y a su vez mejorar la 
densidad ósea de la preparación implantar. Del 
consenso de la conferencia sobre elevación de 
seno en 19964 se deriva la técnica de elevación 
de piso de seno maxilar con osteotomo e injerto 
óseo, la que se considera más conservadora 
y menos invasiva. Al igual que con el uso de 



23

Implantología Actual

injerto, la elevación de piso de seno maxilar 
sin injerto se puede llevar a cabo por medio 
de abordaje lateral o transcrestal. 

Material y métodos

Se analizaron 21 artículos publicados en revistas 
científicas de alto impacto internacional.

Para la búsqueda fueron empleadas las bases 
de datos de MEDLINE en www.pubmed.com y 
EBSCOhost en www.ebscohost.com, los criterios 
fueron: idioma Inglés, con los parámetros de 
búsqueda: transalveolar sinus lift, no grafting 
sinus lift, bone reformation concept.

Discusión

Bases biológicas

Distintos estudios han demostrado la validez 
de realizar tratamientos de elevación de piso 
de seno maxilar sin colocar ningún sustituto 
óseo, justificándolo desde el punto de vista 
biológico como una opción viable, a la vez 
que permiten comprender los principios bajo 
los que funciona. Los estudios histológicos de 
Jensen4 en 1998 sugieren que la formación ósea 
se da a partir del endostio del seno maxilar 
independientemente del material de injerto 
utilizado,5,6 haciendo hincapié en la formación 
ósea que se produce ante la presencia de un 
coágulo sanguíneo en una membrana sinusal 
intacta que descansa sobre los ápices del 
implante protruidos dentro del seno maxilar. 
De manera similar, después de haber removido 
un quiste sinusal, Lundgren y cols7 observan 
cicatrización completa de la ventana de acceso 
a los 3 meses y generación ósea espontánea en 
el compartimento creado por la cirugía para la 
remoción del quiste, atribuyendo este resultado 
al coágulo formado entre la membrana sinusal 
suturada y las paredes óseas, que sirven como 
matriz para la neo formación ósea, de acuerdo a 
los principios de la regeneración tisular guiada.8 
Posteriormente, Lundgren9 describe una nueva 
técnica con ventana lateral para la colocación 
de implantes sin injertar. En este estudio se 
hace mención de procesos como reclutamiento, 
migración y diferenciación de las células osteo-
génicas en osteoblastos, donde la médula ósea 
constituye el recurso más importante de este 
tipo de células. Durante la cirugía, las células 
mesenquimales del hueso alveolar adyacente se 
desplazan al coágulo formado la red de fibrina 
como andamio, el periostio de la membrana de 
Schneider también contribuye aportando este tipo 
de células. Un estudio histológico realizado en 
primates10 compara la técnica antes mencionada 

contra implantes colocados con injerto, en el 
que se identifican espacios medulares en el 
centro de la zona elevada y formación de hueso 
en la periferia en contacto con la membrana 
sinusal, mientras que en los sitios donde se 
utilizó injerto óseo, los segmentos óseos en la 
parte apical del implante se veían rodeadas de 
tejido necrótico asociado a presencia de lagunas 
de Howship, además de osteonas.

Protocolos quirúrgicos

Técnica transcrestal

Pjetursson11 utiliza una modificación de la técnica 
original publicada por Summers:

1	 Preparación del paciente utilizando colutorio 
del Clorhexidina al 0.1% por un minuto.

2	 Anestesia local administrada en las regiones 
bucal y palatina del área quirúrgica.

3	 Incisión crestal con o sin liberatrices con 
colgajo elevado a espesor total.

4	 Marcar sobre la cresta ósea la posición del 
implante con ayuda de una guía quirúrgica 
o un dispositivo indicador de distancia con 
una fresa de bola diámetro 1.4. Después de 
localizar la posición del implante la prepa-
ración se ensancha mediante dos tamaños 
de fresas redondas, diámetro 2.3 mm y 3.1 
mm.

5	 Después de confirmar la distancia de la 
cresta alveolar al piso de seno maxilar, se 
usan fresas piloto de diámetro 2.2 y 2.8 
mm en secuencia para preparar el sitio del 
implante a una distancia de aproximadamente 
2 mm por debajo del seno maxilar. En hueso 
tipo IV, con altura de reborde residual de 
5-6 mm, usualmente no hay necesidad de 
usar fresas piloto. Era suficiente perforar la 
cortical ósea con fresas redondas. 

6	 Se usa un osteotomo de diámetro pequeño,  
1 .6 mm, de punta roma que se empuja 
suavemente hacia el piso del seno maxilar. 
Después de alcanzar el piso del seno, el 
osteotomo se empujad 1 mm más para crear 
una fractura en tallo verde, para este último 
procedimiento se utiliza un osteotomo de 
diámetro fino y punta roma para disminuir 
la fuerza que se debe aplicar. 

7 El segundo osteotomo usado fue de 2.2 mm. 
Este incrementa el área de fractura del piso 
del seno, se introduce a la misma altura que 
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el primero.

8 El tercer osteotomo debe ser de un diámetro 
de 2.8 mm ó 1 mm menor que el diámetro 
del implante a colocarse. Se empuja hasta 
penetrar en el seno maxilar.

9 El último de los osteotomos tiene una forma y 
diámetro de acuerdo al diámetro del implante. 
Para un implante de diámetro standard de 
4.1 mm el osteotomo final es de de 3.5 mm. 
y para un implante de plataforma ancha de 
4.8 mm, el último osteotomo usado fue de 
4.2 mm de diámetro. 

10 El paso final antes de colocar el implante, 
es revisar la ausencia de perforación de la 
membrana y asegurarse de que la preparación 
sea adecuada para recibir el implante. 

Técnica con ventana lateral

Adaptada por Lundgren9 en 2004.

1 Se realizan perforaciones en la pared anterior 
del maxilar para demarcar la ventana y se 
corta en sentido oblicuo para obtener una 
superficie roma que permita posicionar 
nuevamente la ventana.

2 Retirar la ventana ósea y colocarla en 
solución salina.

3 Desprender y elevar la membrana de Sch-
neider 

4 Al momento de colocar los implantes, elevar 
y sostener la membrana con un elevador de 
periostio para evitar dañarla. En caso de 
que eso suceda, se debe suturar pasando 
la sutura por las perforaciones previamente 
realizadas.

5 Reposicionar la ventana y suturar el colgajo.

Generalidades

Pjetursson11 y Nedir13 han reportado situacio-
nes adversas experimentadas por el paciente 
durante el procedimiento, como: incomodidad 
en la posición de la cabeza y una experiencia 
en general desagradable; náuseas, desorien-
tación, vértigo benigno paroxístico durante el 
post-operatorio inmediato, y posteriormente 
problemas sicológicos, sangrado nasal, infección 
y sensación de bloqueo nasal, que se resuelve 
espontáneamente al cabo de un par de días. La 
principal complicación por parte del profesional 

es la perforación de la membrana sinusal. 

En un estudio12 en 181 pacientes y 252 im-
plantes de 8 mm en promedio, se observó la 
penetración promedio del implante de 3.1 mm, 
índice de 10.4% de perforación de la membrana 
sinusal detectada por maniobra de Valsava, 
índice de supervivencia a 3.2 años de 97%, 
este último se incrementa entre mayor sea la 
AOR (Altura Ósea Residual), dando de 91.3% 
sitios menores o iguales a 4 mm; 90% sitios 
con reborde de 4 a 5 mm; 100% AOR >5 mm. 
Los resultados anteriores son equiparables con 
el estudio de French14 a 10 años, que muestra 
tasas de supervivencia de 99% en AOR mayor 
a 5 mm, mientras que en AOR menor a 5 mm 
el porcentaje decae a 95%. 

Después de la colocación del implante sin 
injerto se observa un área densa alrededor 
del ápice del implante, mientras que en zonas 
tratadas con injerto se ve una zona estructura 
nebulosa con márgenes brumosos.12 La altura 
ganada en sitios tratados con injerto a 3 años 
mostró una reducción de 2.7 mm a 1.9 mm, 
siendo esta mayor en el primer año; mientras 
que en sitios tratados sin injerto se reduce 
de 1.8 mm a 1.1 mm, por lo que los sitios no 
injertados tienen mayor estabilidad dimensional 
mientras que las zonas periapicales tratadas 
con injerto tiende a mostrar hundimiento. 
Por su parte, de 25 implantes y 17 pacientes, 
Nedir y cols.13 reportan una supervivencia del 
100% en aumentos de piso de seno maxilar 
sin injertar. Dentro de los 3 años no se ob-
servó hundimiento del hueso neo formado en 
comparación con los sitios donde se realizó 
elevación de seno con injerto. Conforme el paso 
del tiempo se observó hueso más denso en el 
presente estudio, lo que sugiere que el hueso 
se remodela para adaptarse a las condiciones 
de carga. En el primer año hay una ganancia 
ósea en la AOR de 2.5 mm que incrementa a 
3.1 al segundo año, impactando directamente 
sobre la cantidad en milímetros de protrusión del 
implante, la que, al momento de la colocación, 
en promedio sobresalen 4.9 mm, al año 2.2 
mm y al tercer año 1.8 mm, concluyendo que 
al paso del tiempo, la formación ósea aumenta. 
En un monitoreo radiográfico, Ramselberg15 y 
cols. observan la altura ósea mesial y distal 
a tres tiempos, mostrando cifras crecientes. 
Al momento de la colocación del implante se 
observa una altura mesial promedio de 4.05 
mm y distal de 3.58 mm; a los 7 meses de 
cicatrización y sin cargas funcionales el piso del 
seno maxilar aún no se observa delimitado y la 
altura ósea mesial es de 5.06 mm en mesial y 
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4.64 mm en distal, a los 17 meses el piso del 
seno maxilar ya aparece claramente visible en 
el aspecto apical del implante y con una altura 
ósea mesial de 5.52 mm y 5.05 mm en distal.

He y cols.16 compara la AOR inicial y a los 6 
meses en los que la mayoría eran de 10 mm 
con diámetro de 4.7 mm colocados en una AOR 
inicial promedio de 6.7 mm, obteniendo una 
ganancia promedio endo-sinusal de 2.5 mm. La 
ganancia más alta fue de 4.3 mm y 6.3 mm en 
las áreas mesiales y distales respectivamente. 
A los 6 meses se consideró listo para recibir 
aditamentos. Afirma también que a pesar de 
haber perforación en la membrana Schneide-
riana, puede proveer aún un efecto en tienda 
de campaña ya que en su estudio, el 50 % de 
las perforaciones no provocaron su colapso. 

Aritza y cols.17 colocan 36 implantes en 36 
pacientes mediante esta técnica, obteniendo un 
92% de tasa de éxito y 97% de supervivencia. 
La ganancia promedio fue de 1.8 mm y sólo 3 
implantes excedieron los 3 mm de ganancia 
ósea. De 4 pacientes con perforaciones ninguno 
reportó presencia de patología en el seno maxilar 
en un lapso de 2 años. Por otro lado, Gabbert y 
cols.18 comparan el éxito de implantes en sitios 
elevados mediante técnica transcrestal sin injerto 
contra sitios con hueso nativo, encontrando 95 
% y 97 % de los implantes integrados para 
cada grupo respectivamente, concluyendo que 
la supervivencia de los implantes colocados en 
el maxilar posterior sin injertar es similar a 
los implantes colocados en el maxilar nativo. 

En un estudio para analizar la estabilidad 
de los implantes Lai y cols.19 demuestran un 
promedio de supervivencia del 95% en im-
plantes colocados en hueso tipo III y IV, con 
una medida promedio de ISQ de 66, lo cual 
demuestra una estabilidad aceptable. Cabe 
destacar que a los 4 meses el ISQ se reduce 
a 56, situación atribuida a que en este lapso 
hay una deformación avanzada del hueso viejo 
y se inicia la formación de hueso nuevo, dando 
como resultado una supervivencia de 95% tras 
5 meses de estudio. En este caso se concluye 
que el ISQ no es influido por la AOR o por la 
longitud del implante. De todos los estudios 
antes mencionados, el promedio de AOR ronda 
los 4 a 6 mm, sin embargo, Pjetursson11 reporta 
una cifra mínima de hasta 2 mm.

Al contrario de lo propuesto por Albrektsson 
en 1986,0 Nedir13 reporta reducción de POC al 
tercer año, esto se le atribuye a la remodelación 
del nuevo hueso endo �sinusal, que crece para 

proveer mejor soporte oclusal, que el hueso 
crestal permanezca sin cambios y sólo sufra 
una densificación. Pjetursson y cols.12 reportan 
que 62.9 % de los implantes colocados en su 
estudio mostraron niveles óseos estables, 7.1 
% de los implantes tuvieron pérdidas óseas 
marginales de 1 a 2 mm, y tan solo el 1.7 % 
de los implantes tuvieron una pérdida signifi-
cativa (mayor a 2 mm). French14 y cols. En un 
estudio retrospectivo registran POC menor a 
1 mm en el 95% de los implantes evaluados. 
En otro estudio17 a 2 años se reporta tan sólo 
0.7 mm de POC, cifra cercana a la obtenida 
por Fermergård21 a 3 años con una pérdida 
promedio de 0.5 mm. Otro autor15 no reporta 
POC en un lapso de 6 meses. 

En pacientes con periodonto reducido, Elle-
gard, 22 mediante un abordaje con ventana 
lateral compara implantes colocados en el área 
del seno maxilar contra implantes en sitios 
distintos. Los implantes colocados en la zona 
correspondiente al seno maxilar mostraron un 
índice de supervivencia de 59 %, mientras que 
los colocados en otro sitio mostraron 78 % de 
supervivencia, destacando también que aquellos 
de longitud corta tienen peor pronóstico. 

Conclusiones

La evidencia científica referente a técnicas de 
elevación sin injerto es escasa y falta comparar 
las técnicas aquí descritas unificadas bajo cri-
terios más estrictos. De manera independiente, 
en los estudios aquí presentados, las tasas de 
éxito y supervivencia están por encima del 92 
% en individuos sin antecedentes de enferme-
dad periodontal. La técnica funciona bajo los 
principios de la regeneración tisular guiada y 
da un parámetro de ganancia ósea aceptable, 
que resulta ser más estable a largo plazo que 
contra una técnica con injerto. La técnica tiene 
a su favor -además de prescindir de un sustituto 
óseo- que se ha visto que es posible llevarla 
a cabo en alturas de reborde residuales desde 
los 2 mm por medio de abordaje transalveolar, 
lo que a su vez permite ofrecer un tratamiento 
más conservador. Los estudios apuntan a que 
esta técnica es muy predecible, sin embargo, 
técnicamente resulta ser más sensible, tal 
motivo podría influir en los profesionales para 
no optar por los protocolos aquí presentados 
y en su lugar continuar haciendo elevaciones 
de piso de seno maxilar utilizando injerto óseo.
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Resumen

L
os implantes inmediatos se 
insertan en el mismo acto qui-
rúrgico en el que se extrae el 
diente a sustituir. Su porcentaje 
de éxito varía según diferentes 
autores entre un 92.7 % y 98.0 
%. Su principal indicación es 

la sustitución de dientes con patologías sin 
posibilidad de tratamiento. Entre sus ventajas, 
respecto a los implantes diferidos, están el 
disminuir la reabsorción ósea del alvéolo post-
extracción, el acortar el tiempo de tratamiento 
rehabilitador y evitar una segunda cirugía de 
implantación. Como inconvenientes tiene el 
requerir, generalmente, técnicas de regeneración 
ósea guiada con membranas, con el riesgo 
de exposición e infección de la misma; y la 
necesidad de injertos mucogingivales para el 
cierre del alvéolo y/o cubrir las membranas.  
Los implantes inmediatos  se colocan inme-
diatamente después de hacer una o varias 
extracciones dentales. Es una opción atractiva 
para los pacientes que quieren tener sus dientes 
fijos lo antes posible.

Colocar los implantes dentales inmediatos en 
el momento de la extracción dental permite 
reducir o eliminar tiempo de espera para tener 
dientes fijos, conservar la encía y minimizar la 
reabsorción ósea. Además al disminuir la reab-
sorción del hueso tras la exodoncia de obtiene 
mejores resultados en la estética dental de la 
prótesis implantosoportada pues la variación 
en la encía es casi inapreciable.

Palabras clave: Implante postextracción. 

Introducción

La colocación de un implante dental en el mismo 

acto que la extracción dental se denomina im-
plante inmediato post extracción.

Se plantifica con el paciente el momento ideal 
de la extracción y la secuencia de tratamiento 
de implantología inmediata (extracción del diente 
+ implante inmediato + diente fijo en un día).

Implantes inmediatos post exodoncia

Los implantes inmediatos se colocan inmedia-
tamente después de la extracción del diente, 
aprovechando una exodoncia mínimamente 
invasiva para realizar un implante que puede 
integrarse mejor en el espacio edéntulo.

Al aplicar esta técnica se realiza la extracción 
de los dientes naturales y la colocación de 
dientes fijos en un día. En estos casos la corona 
que se le coloca al paciente no es la definitiva, 
sino que se procede a la colocación de una 
corona temporal.

Pasados entre 3 y 6 meses, cuando el pro-
ceso de osteointegración de los implantes se 
haya realizado correctamente se procederá la 
colocación de prótesis de circonio sobre los 
implantes, permitiendo al paciente recuperar 
la función masticatoria y lograr una bonita 
estética final.

Indicaciones implante inmediato

•	 Cuando la arquitectura ósea remanente 
resulte óptima, el implante será posicionado 
simultáneamente a la extracción.

•	 Cuando el defecto residual fuese un defecto 
totalmente infra óseo, el gap resultante entre 
el margen interno de la cresta ósea y el 
margen externo del implante, se rellenará 
fisiológicamente de modo natural, sin nece-
sidad de ninguna técnica de regeneración 
ósea adicional.

•	 Cuando, en cambio, la cresta ósea residual 
requiera que se le incremente, la técnica 
regenerativa de elección estará condicionada 
a la arquitectura ósea residual.

•	 Si el hueso presenta defecto se podrá uti-
lizar injerto de tipo autólogo en partículas 
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o mezclado, o también se podrá utilizar 
materiales mineralizados asociados a una 
membrana reabsorbible.

Contraindicaciones implante 
postextracción

•	 Las contraindicaciones y el riesgo de fracaso 
de las precedentes técnicas de regeneración 
de hueso están estrechamente ligados, como 
puede ser siempre en la regeneración ósea 
guiada, a las fenestraciones del colgajo y a 
la consiguiente exposición de la membrana 
y del injerto subyacente.

Procedimiento 

El primer paso antes de los implantes inmediatos 
postextracción, es tomar modelos de estudio para 
confeccionar unos dientes provisionales fijos.

La extracción dentaria se realiza evitando 
traumatizar tanto el tejido blando como el 
alvéolo. Una vez realizada la extracción el 
implantólogo comprueba la ausencia de tejido 
de granulación mediante el legrado alveolar.

Tras comprobar la salud del alvéolo de extracción 
y de la presencia suficiente de hueso para el 
anclaje primario del implante dental, se coloca 
el implante inmediato insertándolo en el tercio 
medio de la pared palatina para que el implante 
pueda emerger por el cíngulo de la corona del 
diente fijo.

“La mayor parte de los alvéolos de extracción 
tiene un diámetro superior al implante dental, 
por lo que el implantólogo emplea hueso 
sintético mediante la técnica de regeneración 
ósea guiada para evitar que el espacio muerto 
entre el implante dental y la pared alveolar 
se rellene de tejido blando y comprometa la 
osteointegración”.¹

Por último el implantólogo emplea la regeneración 
gingival guiada para lograr el cierre primario 
de la herida.

Con la carga inmediata se puede colocar los 
dientes fijos el mismo día, lo que además de 
brindar al paciente una función y estética 
dental inmediata, permiten remodelar los tejidos 
blandos durante el periodo de osteointegración 
de manera que la encía del paciente adquiera 
una forma 100% natural.

Caso clínico

Paciente femenino de 48 años que se presenta 
a la consulta con odontalgia en el OD 11, a la 
inspección clínica se pudo observar movilidad 
grado II.

Extracción 

Colocación del implante

Secuencia gráfica del procedimiento
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Discusión

Los implantes inmediatos están indicados 
principalmente en la sustitución de dientes 
con patologías sin posibilidad de tratamiento, 
como caries o fracturas. También se indican 
implantes inmediatos simultáneos a la extracción 
de caninos incluidos y de dientes temporales.

La implantación inmediata se puede realizar al 
extraer dientes con lesiones apicales crónicas, 
que no mejoran luego de la endodoncia y cirugía 
apical. Novaes y cols. realizaron un estudio 
en perros, colocando implantes inmediatos 
en lugares con infección crónica periapical,  
refirieron buenos resultados y demostraron 
que a pesar de signos evidentes de patología 
periapical, no está contraindicada la colocación 
de implantes, si se administra un tratamiento 
antibiótico pre y post-operatorio y se realiza 
una adecuada limpieza del lecho alveolar previo 
a la implantación.

Si bien la implantación inmediata puede indi-
carse conjunto a la extracción de dientes con 
compromiso periodontal severo.

Conclusión

Es necesario realizar todas las pruebas diag-
nósticas previas a la colocación del implante 
postextracción.

Los requisitos quirúrgicos incluyen una exodon-
cia con el menor trauma posible, respetar las 
paredes óseas y un curetaje alveolar minucioso 
que elimine todo tejido patológico. Control y 
manejo de la infección si ésta se produce.

Para conseguir estabilidad primaria, el implante 
debe sobrepasar de 3-5 mm el ápice alveolar. De 
ser posible se colocará un implante de mayor 
diámetro que el alveolo remanente.

La posición del implante, en los tres ejes del 
espacio, viene determinada por la cantidad y 
calidad del hueso remanente, en especial la 
cortical vestibular y lingual. Es fundamental 
colocar el implante pensando en el tratamiento 
restaurador que se va a realizar y en la pre-
dictibilidad de los tejidos blandos, con especial 
referencia a las papilas.

Implante terminado.

Colocación del implante

Radiográficamente se observa coronona con 
colocación de endoposte y tratamiento de 
conductos;  a la exploración se detecta una 
fractura radicular a nivel del tercio coronal 
de la raíz.

Se procede a la remoción de la prótesis y a 
continuación, a la exodoncia del resto radicular 
de forma cuidadosa y con movimientos suaves 
que permitan conservar la integridad de las 
paredes alveolares.

El tratamiento a seguir fue, extracción del OD 11 
y colocación de un implante de 6 x 13 mm, junto 
con hueso liofilizado y membrana de colágeno. 
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Resumen

L
a electrocirugía es un proce-
dimiento que se utiliza en los 
tejidos blandos para realizar 
cortes y hemostasia, empleando 
corrientes eléctricas de alta 
frecuencia que oscilan entre 
3.0 mega hertz (MHz) a 4.0 

MHz. En la actualidad el término radiocirugía 
se utiliza para referirse a la electrocirugía 
moderna. Los usos en odontología restauradora, 
cirugía, y periodoncia son múltiples, y brindan 
ventajas sobre técnicas convencionales de corte, 
como ahorro de tiempo, control de sangrado 
y menores molestias postoperatorias. La elec-
trocirugía se debe considerar como un auxiliar 
en la odontología y no como un método que 
pueda aplicarse para resolver todos los casos.

Palabras clave: Electrocirugía, Radiocirugía, 
hemostasia, Corte.

Introducción

La electrocirugía es un procedimiento que se 
utiliza en los tejidos blandos para realizar cortes 
y hemostasia, empleando corrientes eléctricas 
de alta frecuencia que oscilan entre 3.0 mega 

hertz (MHz) a 4.0 MHz. En la actualidad el 
término radiocirugía se utiliza para referirse 
a la electrocirugía moderna1,2 aunque algunos 
autores hacen diferencia entre un término y 
otro.3

El dentista general debe estar en constante 
actualización para utilizar nuevas técnicas y 
equipo que le faciliten su trabajo, así podrá 
auxiliarse con técnicas como la electrocirugía 
(radiocirugía), teniendo en cuenta siempre que 
algunos procedimientos deberán realizarse por 
especialistas en Periodoncia y cirugía.1

Las técnicas electroquirúrgicas han surgido a 
raíz del afán de modificar los tejidos bucales 
sin hemorragia y sin complicaciones de cicatri-
zación y con menos fatiga y frustración para 
el operador. El empleo de bisturies, tijeras 
y cucharillas cortantes para tejidos blandos 
estuvo siempre aunado a problemas como la 
rigidez de los instrumentos, incapacidad para 
modificarlos o afilarlos, presión ejercida durante 
la operación, transporte de la contaminación 
superficial hacia el sitio operado, hemorragia, 
dolor y malestar del paciente con el resultado 
habitual de formación de tejido cicatrizal.4

Los primeros intentos para realizar cortes y 
sanar heridas con calor fueron realizados por la 
civilización árabe a fines de la edad media con 
el llamado “hierro candente” que consistía en la 
colocación de una punta de hierro al rojo vivo 
sobre los tejidos enfermos.5,6 Esta técnica cayó 
en desuso debido a los pobres resultados y el 
sufrimiento de los tejidos. En 1530 en el libro 
escrito en alemán titulado “Artzney Buchlein Or 
Zene Artzney” del que se ignora su autoría, en 
su capitulo nueve menciona la cauterización de 
la encía con un hierro candente y sugiere que 
dicha quemadura por ser riesgosa, requería de 
un maestro hábil para realizar el procedimiento.6 

La cauterización fue una técnica utilizada antes 
de 1945 en la que se empleaba un electrodo que 
producía quemaduras de tercer grado, esfácelo 
de los tejidos y secuestro óseo. Finalmente el 
empleo del cauterio en odontología se abandonó 
al terminar la segunda guerra mundial.4

A principios de la década de los 50 se utilizó 
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un sistema de amperaje amplio 
y voltaje bajo para modificar 
los tejidos blandos mediante 
un generador de chispas. Este 
aparato utilizaba una frecuencia 
de 10,000 ciclos por segundo 
para producir un tren de ondas 
amortiguadas.

Las primeras unidades electro-
quirúrgicas no contaban con las 
corrientes adecuadas para los 
múltiples procedimientos de los 
tejidos blandos en el interior de 
la cavidad bucal. Hacia 1960 se 
mejoraron considerablemente los 
aparatos para uso bucal, pero 
no es, sino hasta principios de 
1970 que el Dr. Irving Ellman 
logró obtener corrientes de alta 
frecuencia filtradas y totalmente 
rectificadas.4,7

En 1972 el  Dr.  Ar thur A . 
Goldstein introdujo el termi-
no radiocirugía para intentar 
sustituir el de electrocirugía 
ya que, para él, por definición, 
electrocirugía implica cirugía 
por medios de diatermia que 
utiliza baja frecuencia (0.5-2.9 
Mhz) por lo que en 1974 funda 
la Academia Internacional de 
Radiocirugía.7 Este termino 
lo utilizan algunos autores 
como una forma moderna de 
referirse a la electrocirugía,1 
sin embargo las corrientes 
de alta frecuencia filtradas y 
totalmente rectificadas que 
son las que actualmente se 
utilizan fueron obtenidas por 
el Dr. Ellman con el termino 
de electrocirugía, por lo que 
en este documento los autores 
utilizan el termino original del 
autor de la técnica.

Equipo electroquirúrgico

La aplicación de la electroci-
rugía por parte del cirujano 
dentista requiere de un equipo 
diseñado específicamente para 
su campo de operación, con 
ondas electrónicas adecuadas, 
así como un voltaje y amperaje 
apropiados. 

El equipo electroquirúrgico 
funciona a través de ondas 
de alta frecuencia similares a 
las ondas de radio. Sus com-
ponentes son: fuente de poder, 
pedal, electrodo pasivo (placa 
para paciente), electrodo activo 
(alambre empleado en el sitio 
de la intervención) formando 
así un circuito cerrado con el 
cuerpo del paciente (Fig.1).

Con el equipo deberá idealmente 
existir la capacidad de realizar 
funciones principalmente de: 
electrosección, electrocoagu-
lación, electrofulguración y 
electrodesecación.8,9,10 La elec-
trosección y electrocoagulación 
son técnicas biterminales, es 
decir que utilizan un electrodo 
pasivo que es necesario para 
realizar cortes precisos y refi-
nados. La electrofulguración y 
electrodesecación son técnicas 
monoterminales en las que 
sólo se usa el electrodo activo 
y se emplean muy raramente 
en odontología, se utiliza más 
en dermatología y cáncer de 
piel.8,9,11

La electrocirugía bucal utiliza 
una técnica biterminal con dos 
tipos de electrodos, electro-
do activo que es un alambre 
sencillo y pequeño empleado 
en el sitio de la intervención 
(Fig. 2), y el electrodo pasivo 
que es una placa conductora 
grande a veces llamada placa 
a tierra o placa paciente que 
es más eficaz cuando está en 
contacto directo con la piel del 
paciente. (Fig. 3)

Existen tres clases de electrodos 
activos: alambre (Fig. 4) (para 
cortes), de asa (fig. 5) (para 
eliminar y alisar tejidos), y de 
bola (Fig. 6) (para hemostasia).2,8

Los electrodos activos utilizados 
para corte son de alambre 
fino de tungsteno 4,mientras 
que los electrodos de bola 
están hechos de bronce, con 
una gruesa capa de cromo o 

Fig. 1. Equipo de electrocirugía dental 
de alta frecuencia.

Fig.2. Electrodos activos.

Fig.3. Electrodo pasivo (Placa de 
paciente)

Fig.4. Electrodo activo de alambre

Fig.5. Diferentes formas de electrodos 
de asa.

Fig.6. Electrodos de bola.
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níquel, también se han empleado 
diferentes aleaciones de cobalto 
molibdeno, manganeso, berilio 
y otros, para crear propiedades 
metalúrgicas adecuadas contra 
la corrosión y oxidación.8

Las investigaciones indican 
que las puntas de los elec-
trodos se esterilizan por sí 
mismas durante su uso acti-
vo, probablemente debido al 
campo electromagnético de 
alta frecuencia que las rodea, 
sin embargo deben limpiarse 
con una gasa húmeda ya que 
el acumulo de tejidos reduce 
su densidad de corriente en el 
punto de corte. Puede utilizarse 
la limpieza ultrasónica.8

Técnica electroquirúrgica

La preparación del campo 
electroquirúrgico es impor-
tante. Se deberán considerar 
todas las medidas de asepsia 
y antisepsia convencionales así 
como la infiltración anestési-
ca adecuada para cada caso. 
Una vez preparado el campo 
quirúrgico se procederá de la 
siguiente manera:

1 Como primer paso se de-
berá preparar el equipo 
conectando el pedal y el 
mango porta electrodos a 
la unidad.

2 Conectar el aparato a la 
red eléctrica y pulsar la 
tecla de encendido.

3 Conectar al paciente con la 
descarga a tierra, es decir: 
colocación del electrodo 
pasivo o placa de paciente 
pegado a su cuerpo pre-
ferentemente en contacto 
directo con la piel.

4 Introducir el electrodo activo 
elegido en la punta del mango 
porta electrodos y ajustar 
seleccionando la forma de 
electrodo dependiendo la 
forma que se desea hacer.

5 Regular la potencia eléctrica 
que se transmite en forma 
de calor. La destrucción 
celular o volatilización se 
origina en la punta del 
electrodo como resultado 
de la resistencia del tejido 
y del calor generado. La 
señal de radio es guiada 
a través del tejido por el 
electrodo activo, dejando 
un camino de destrucción 
celular que produce una 
incisión.

6 Seleccionar el tipo de co-
rriente acorde a la función 
que se desea escoger, ya 
sea de corte de tejido o 
coagulación (Figura 7). La 
onda completamente recti-
ficada creará una incisión, 
produciendo una adecuada 
hemostasia a pesar de que 
se puede filtrar para producir 
una fina y delicada incisión. 
Una onda parcialmente 
rectificada produce una 
excelente coagulación en 
tejidos blandos. 

7 Humedecer el campo con 
suero fisiológico. Es me-
jor conductor de corriente 
eléctrica que el agua o la 
saliva. No operar nunca en 
un campo inundado ni seco.

8 Proteger los tejidos 
vecinos de la acción de los 
electrodos activos con barreras 
aislantes.3

La unidad electroquirúrgica es 
parecida a un radiotransmisor, tal 
como la estación de radio debe 
estar perfectamente ajustada 

(sintonizada) para obtener una 
buena recepción. Para que los 
procedimientos electroquirúr-
gicos sean satisfactorios es 
necesario un ajuste perfecto. 
Es imposible especificar exac-
tamente qué dosis de corriente 
se debe utilizar para cada 
procedimiento, ya que en los 
procesos de ajuste participan 
seis factores:

1 Variaciones en la fabricación 
de las unidades electroqui-
rúrgicas (características de 
formas de ondas y rendi-
miento).

2 Variaciones en la impedancia 
de los pacientes.

3 Variaciones en la impe-
dancia de los tejidos (resistencia 
del tejido). Los tejidos con mayor 
impedancia son el esmalte, la 
dentina y el hueso, mientras que 
los de menor impedancia son 
los tejidos blandos, enfermos 
e inflamados.4

4 Diferencias entre los poten-
ciales de tierra de los medios 
ambientes operatorios.

5 Variaciones en la corriente 
de salida al cambiar las 
demandas locales de energía 
eléctrica.

6 Grado de proximidad de los 
electrodos activo y pasivo.

Una sintonización correcta se 
podría definir como el ajuste de 
estos 6 factores para producir 
el menor cambio de color de 
los tejidos sin provocar arrastre 
o adherencia de los mismos. 
El arrastre ocurre cuando los 
tejidos blandos se adhieren 
al electrodo en vez de ser 
cortados uniformemente; esto 
sucede cuando la corriente 
empleada es insuficiente. Se 
debe evitar la producción de 
chisporroteo de energía en los 
tejidos para que no se adhieran 
al electrodo activo.

Fig.7. Control para seleccionar el tipo 
de corriente ya sea de corte de tejido o 
coagulación.





Implantología Actual

36

Lo que puede ser la consecuencia 
de: una corriente demasiado 
alta, tejidos demasiado secos, 
no utilizar un electrodo pasivo, 
contacto con metal, operación 
realizada en tejidos enfermos 
y unidad electroquirúrgica de-
fectuosa.4 No hay una fórmula 
constante de mayor o menor 
corriente para cada proce-
dimiento, ya que se deberá 
ajustar la corriente para cada 
paciente. 

Al calor generado en los tejidos 
inmediatamente laterales al 
sitio operatorio se le denomina 
calor lateral, y se controla 
directamente por el operador. El 
calor propio de la resistencia o 
impedancia del tejido especifico 
sobre el que se opera, causa 
la formación de una capa del-
gada de tejido coagulado. Los 
tejidos con menor impedancia 
o resistencia son los tejidos 
enfermos o inflamados.

Aunque la electrocirugía oral 
es más eficiente en tejidos 
sanos, también funciona en 
los tejidos enfermos. El calor 
lateral es producto de cuatro 
factores:

1 Duración de la exposición 
de la corriente en cualquier 
punto.

2 La cantidad de dosis de la 
corriente aplicada.

3 El tamaño y forma del elec-
trodo activo.

4 La selección de corriente y 
la resistencia del tejido 8.

Por lo tanto es necesario evitar 
la acumulación de calor lateral. 
Para ello la aplicación de las 
corrientes electroquirúrgicas 
no debe durar más de 1 seg en 
un punto y le debe preceder 
5 a 8 segs de enfriamiento 
antes de aplicar la corriente 
en el mismo lugar. Algunos 
autores recomiendan que las 

incisiones  se deberán realizar 
en un tiempo que no supere 
los 7 mm/seg y que cuando se 
utilicen electrodos en forma de 
asa el periodo de enfriamiento se 
deberá extender a 15 segundos 
antes de la siguiente aplicación 
en el mismo sitio.12

Es posible hacer varias apli-
caciones en el mismo sitio, 
siempre y cuando el enfria-
miento entre cada aplicación 
sea suficiente. Esto contrasta 
con la aplicación del bisturí 
convencional, en la que la 
incisión es firme y de una sola 
intención, mientras que con la 
electrocirugía la aplicación es 
como “pincelando”.4 La regla 
básica más importante de la 
electrocirugía indica conservar 
siempre la punta en movimiento, 
La aplicación prolongada o 
repetida de una corriente al 
tejido acumula temperatura 
y lo destruye, en cambio la 
aplicación interrumpida en in-
tervalos adecuados para enfriar 
el tejido elimina la acumulación 
de calor.2

El grosor de la capa de los 
tejidos coagulados durante la 
electrosección es el factor más 
importante en la técnica elec-
troquirúrgica. La coagulación se 
manifiesta por un cambio en el 
color del tejido a nivel del sitio 
operado, que varía entre gris 
muy claro y negro, color que 
corresponde a la carbonización 
de los tejidos (lo que debe 
evitarse), pasando por pardo 
y amarillento. Cuanto menos 
cambie el color y más delgada 
sea la capa del coágulo, mejor 
será la cicatrización, y como 
esto depende de la dosificación 
de la corriente y de la velocidad 
de la incisión es importante la 
habilidad del operador para 
un mejor resultado,4 ya que 
al aumentar la velocidad de la 
incisión se genera una zona de 
coágulo más delgada mejorando 
el postoperatorio.4

Para muchos pacientes el olor 
de los procedimientos electro-
quirúrgicos es desagradable,  
puede suprimirse mediante:

1 El manejo correcto del calor 
lateral y por consiguiente 
de la coagulación, lo que 
puede evitar la producción 
excesiva de olor.

2 Eliminación de cualquier olor 
producido mediante el uso 
adecuado de un sistema de 
aspiración de alta potencia.

3 Disimular el olor con 
desodorantes ambientales o 
aceites esenciales.3

Indicaciones

•	 Alargamiento de corona 
clínica siempre y cuando se 
respete el espesor biológico. 
(Figuras 8, 9 y 10)

•	 Interferencia de tejidos gin-
givales para la realización 
de cavidades. 

•	 Eliminación de tejido hiper-
trófico o cicatrizal.

•	 Cirugía periodontal (Gingi-
vectomias y gingivioplastias).

•	 Tratamiento de bo lsas 
periodontales (en casos 
específicos).

•	 Frenilectomias y opercu-
lectomias. (Figuras 11 y 12).

•	 Ventanas quirúrgicas para 
erupción de dientes (Fig.13).

•	 Incisión y drenaje de abs-
cesos.

•	 Cirugía con colgajos perio-
dontales (sólo en algunas 
ocasiones y en manos ex-
perimentadas).

•	 Biopsias 13 (Figs. 14 y 15).

•	 Hemostasia (Fig. 16)
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Fig.8. Órgano dentario con indicación 
de alargamiento de corona.

Fig.9. Alargamiento de corona con 
electrocirugía.

Fig.10. Resultado final ya con poste 
cementado.

•	 Esterilización de conductos 
pulpares y dentinarios.

•	 Pulpotomias.

Blanqueamiento de dientes con 
tratamientos endodónticos.3,4,8

Contraindicaciones

•	 Paciente con marcapasos o 
prótesis cardiacas incom-
patibles o mal protegidos.

•	 Pacientes con limitaciones 
sistémicas adicionales para 
cualquier procedimiento 
quirúrgico.

•	 Usar electrocirugía en pre-
sencia de combustibles o 
líquidos y gases explosivos 
como oxigeno y oxido nitroso.

•	 Pacientes en los que los 
procesos de recuperación 
tisular están alterados por la 
presencia de enfermedades 
debilitantes (disturbios de 
la colágena).

•	 Uso limitado en los individuos 
que has recibido radioterapia 
de cabeza y cuello.

•	 Cuando la cantidad de en-
cía insertada sea pobre o 
inexistente.

•	 Pacientes que requieran 
alargamiento coronario con 
colgajos y osteotomía para 
evitar un daño irreversible 
al hueso.

No debe utilizarse ningún ins-
trumento metálico mientras el 
aparato esté activo.3,4,8,12

Se debe utilizar con precaución 
en pacientes con osteoporosis 
que estén bajo terapia a base 
de bifosfonatos ya que se puede 
generar necrosis alveolar.14

Fig.17. Implante con aditamento de 
bola que presenta tejido gingival redun-
dante en su entorno.

Fig.12. Frenilectomia lingual.

Fig.13. Colgajo desplazado apical para 
exposición coronal.

Fig.14. Biopsia exicional de lesión en 
la lengua.

Fig.15. Herida posterior a la toma de 
biopsia con escaso sangrado.

Fig.18. Resultado inmediato de la 
remoción del tejido redundante con 
electrocirugìa

Fig.16. Electrodo de bola realizando 
hemostasia.

Figura 11. Operculectomia con electrocirugía.

•	 Remoción de tejido gingival 
redundante. (Figs. 17 y 18)

•	 Toma de impresiones.

•	 Desensibi l ización de la 
dentina.
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Ventajas

•	 Área de trabajo limpia, sin 
sangrado.

•	 Cicatrización rápida de 
primera intención sin la 
formación de una cicatriz 
contráctil, al ser el tejido 
de reparación de igual color, 
textura y función a los tejidos 
adyacentes.

•	 Rapidez y exactitud. Dismi-
nuye el tiempo en el sillón 
por cada operación.

•	 Acceso a todas las áreas 
de la boca donde el bisturí 
convencional es imposible 
que trabaje.

•	 Incisión sin presión de los 
tejidos.

•	 Menor perdida de tejido 
después de la curación.

•	 Mínimo daño de tejidos y 
hueso.

•	 Esterilización propia de la 
punta del electrodo al activar 
el aparato.

•	 Los electrodos activos, al 
ser alambres delgados y 
flexibles, son flexibles o 
adaptables a cada caso y 
no necesitan afilado.

Manipulación del aparato sencilla 
y técnica de fácil aprendizaje.3,8

•	 Realización de incisiones 
indoloras con anestesia tó-
pica en el caso de drenaje 
de abscesos agudos.

•	 Aplana y alisa los tejidos 
blandos , procedimiento 
único y especifico de la 
electrocirugía.

•	 No afecta los materiales 
de obturación presentes 
en la boca.

•	 Disminuye el malestar y los 
cuidados postoperatorios.

•	 Reduce la fatiga y frustra-
ciones del operador.

Después del corte de los tejidos 
blandos se pueden realizar 
restauraciones definitivas.12

Desventajas

•	 La necesidad de adquirir 
un equipo especial con el 
gasto concomitante, así como 
aprender a fondo su manejo.

•	 La producción de olor y gusto 
desagradable (situación que 
puede disminuirse con un 
buen equipo de aspiración).

•	 En la sala de espera no podrá 
aguardar ningún paciente 
con marcapasos cardiaco 
no compensado, ya que la 
corriente puede bloquear 
el circuito del mismo.

•	 La posibilidad de secuestros 
óseo por coagulación de 
las proteínas del hueso por 
exceso de calor si se trabajó 
muy cerca del hueso y con 
una mala técnica.

Cuando se tratan órganos 
dentarios con restauraciones 
metálicas o implantes, se de-
berá colocar alguna protección 
aislante plástica o de celuloide, 
ya que si el electrodo activo 
toca estos elementos produce 
chispas, transmitiendo calor 
a la pulpa, o al periodonto 
pudiendo generar molestias.3,8

Resección del margen gingival 
derivado de un mal uso.12

Consideraciones 
periodontales

La electrocirugía en la pe-
riodoncia se debe limitar a 
procedimientos superficiales 
como la eliminación de agranda-
mientos gingivales, gingivoplas-

tias, reubicación de frenillos e 
inserciones musculares, incisión 
de abscesos periodontales y 
eliminación de capuchones 
pericoronarios.2

Es necesario tener extremo 
cuidado para no entrar en 
contacto con la superficie del 
diente, ya que la aplicación de 
energía de radiofrecuencia a los 
tejidos que rodean un diente 
pueden poner en peligro la 
vitalidad de la pulpa y del liga-
mento periodontal. Aunque se 
pueden operar diferentes zonas 
del epitelio sulcular al rededor 
del diente, si se establece un 
contacto constante con la den-
tina o el cemento, la pulpa y el 
ligamento periodontal recibirán 
energía de RF continua, con 
acumulación rápida de calor 
y la consiguiente coagulación 
total de los tejidos pulpares y 
periodontales.4

No se debe emplear para pro-
cedimientos que llegan cerca 
del hueso, como la cirugía 
periodontal por colgajo o in-
tervenciones mucogingivales 
diferentes a las ya mencionadas,2 
ya que puede provocar un daño 
irreparable como la necrosis 
ósea alveolar.2,3,4,8,12

Otra consideración periodontal 
importante es no abusar de 
la técnica electroquirúrgica 
cuando no existe suficiente 
encía insertada, ya que llevaría 
a otros problemas periodontales 
que tendría que resolver el 
especialista.2,6

No todos los alargamientos 
coronarios son a base de gingi-
vectomias por lo que siempre se 
debe de considerar mantener el 
espacio biológico, cuando este 
ha sido invadido por caries, 
fracturas o iatrogenias como 
el tallado de cavidades muy 
profundas, su reestablecimiento 
es necesario para devolver y 
mantener la salud periodontal. 
En tales casos la gingivectomia 
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con la técnica electroquirúrgica 
queda a un lado teniéndose 
que realizar colgajos de repo-
sición apical con remodelación 
de tejido óseo alveolar para 
mantener una distancia de 3 
mm aproximadamente entre el 
margen de la encía y la creta 
alveolar. 2,6,12,15,16,17

Algunos estudios muestran que 
después del uso del electrobis-
turí, se observo una pequeña 
recepción del margen gingival 
entre 0.12 mm a 1 mm. Algunos 
autores coinciden en que parte 
de esta resección puede tener 
una magnitud clínicamente irre-
levante, recuperándose durante 
el periodo de seguimiento, sin 
embargo, el mal uso de este 
implemente puede resultar en 
una resección aumentada. El 
uso del electrobisturí como 
medio de exponer los márgenes 
gingivales de caries y/o prepa-
raciones puede considerarse 
como una mini gingivectomía 
sujeta a los mismos problemas 
mencionados anteriormente.12

Se debe tener cuidado de 
sondear constantemente para 

determinar la proximidad de la 
cresta ósea, ya que al utilizar 
el electrodo activo y desecarse 
los tejidos pueden tornarse 
en una consistencia dura y el 
color cambiar a una tonalidad 
amarillenta, de forma tal que 
no se pueda identificar si se 
instrumenta en tejido blando 
o en la cresta ósea.12

La electrocirugía también se 
puede utilizar para la exposición 
de implantes dentales para su 
posterior rehabilitación.18

Conclusiones

La electrocirugía suele ser una 
técnica valiosa en manos de 
un operador experimentado, 
sin embargo es un instrumento 
peligroso en manos del dentista 
inexperto. Si las incisiones 
son hechas muy lentamente, 
si la dosificación o el tipo de 
corriente son incorrectos, o 
si los tejidos están demasiado 
húmedos o secos, entonces 
podría quedar destruida muy 
rápidamente una gran cantidad 
de tejidos blandos, ahora bien, 
el tejido coagulado que se 

forma debido a la acumulación 
exagerada de calor lateral nunca 
se regenera. El mala uso cer-
ca del hueso puede provocar 
necrosis del mismo.11 Se debe 
considerar a la electrocirugía 
como una excelente alterna-
tiva y un complemento de la 
practica quirúrgica, que ahorra 
tiempo y facilita el trabajo; 
siempre y cuando se sigan 
todas las recomendaciones 
para su uso, y no se utilice 
de manera indiscriminada en 
todos los casos. 

Es importante la elaboración 
adecuada de una historia clínica, 
donde se conozcan antecedentes 
de importancia del paciente, ya 
que con el uso de electrocirugía 
se pudiera favorecer la gene-
ración de complicaciones como 
la necrosis ósea, en pacientes 
con osteoporosis bajo trata-
miento a base de bifosfonatos, 
radiados en cabeza y cuello, o 
complicaciones mas graves que 
pueden comprometer la vida, 
como es el caso de los pacientes 
portadores de marcapasos.
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