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Editorial
Nuestra primera edición del 

año de nuestra revista Im-
plantología Actual en donde 

la Asociación Mexicana de Implanto-
logía Bucal y Colegio Mexicano de 
Implantología Bucal y Maxilofacial AC. 
invitan al XIV Congreso Nacional e 
Internacional de Implantología Bucal. “Lo 
mejor de la Implantología en México” 
Este año con un excelente grupo de 
conferencistas de talla Internacional 
en diversos tópicos de la Implantología 
moderna. Esto es en “Puerto Vallarta“, 
México. Del 6 al 9 de Septiembre 
2017. Entre los ponentes tenemos a 
mexicanos, brasileños, argentinos, 
italianos y coreanos.

El Dr. Eduardo Tonatiuh Alzaga Vega, 
Presidente AMIB, 2015-2017, en su 
último año de gestión, y su distin-
guida Mesa Directiva, conjuntaron a 
distintas personalidades y acciones. 
En el evento por venir se hará un 
reconocimiento especial al Dr. Jorge 
Luis Parra García, miembro fundador 
de la asociación, además, producto del 
esfuerzo conjunto, damos la  primicia 
y bienvenida de la empresa mexicana 
Ah Kim Pech, que entra en la esfera 
de la implantología en nuestro país.

De Brasil tenemos a la Dra. Ivete 
Sartori y a Ivan Y. Oguisso Faccirolli.
La primera con Rehabilitación pro-
tésica y el segundo con El arte de 
la fotografía digital. De Italia el Dr. 
Giovanni Falisi con Planificación de 
tratamiento y Rehabilitación gnológica 
e Implantología de los pacientes con 
alteración morfofuncionales y de casos 
complejos. De Corea, el Dr. Byung-Ho 
Choi con Planificación digital CAD Cam, 
Cirugía Guiada Dio Navy, Rehabilitación 
protésica sobre implantes. De Argentina 

el Dr. Pedro Gazzotti con Rehabilitación 
protésica sobre implantes.

De México tenemos a 7 ponentes: Dr. 
Ernesto Morán García con Técnicas 
de Regeneración Tisular guiada para 
colocación de implantes; Carlos D. Rubio 
con Resolución de complicaciones en 
implantología; Marco T. Alzaga Vega 
con Regeneración Osea Guiada Graft 
cirugía Guiada; Carlos A. González 
L. con Clasificación y Tratamiento de 
Periimplantitis, Miguel Peña Meza con 
Consideraciones estéticas de segmento 
anterior e implantes posextracción; el 
Dr. Manuel Feregrino Méndez: Manejo 
avanzado estético y Tejido periimplantal 
y Maximino Mondragón González con 
Técnica de regeneración alveolar con 
dientes autólogos.

Ahora bien, en cuanto a nuestra 
edición: presentamos 6 artículos. El 
primero es Rehabilitación de implantes 
mal colocados, una alternativa de 
tratamiento en el sector anterior, un 
enfoque protésico  y reporte de un 
caso. En segundo término tenemos a 
Prótesis opturativa en paciente pediátrico 
con labio fisurado y paladar hendido, 
un caso clínico.  En tercer término, 
Colocación de un implante dental en 
la zona mandibular con pérdida ósea.  
En cuarto sitio: Terapia farmacológica y 
alternativas terapéuticas en xerestomía 
e hipoventilación; en quinta posición 
Incidencia y factores que causan le-
siones gingivales en órganos dentarios 
portadores de prótesis fija y finalmente: 
Técnicas de implantación dental con 
mayor tasa de éxito.  Cabe destacar 
que por ahora Implantología Actual 
es la única revista especializada en 
español que se ocupa de lleno a este 
ámbito profesional en Latinoamérica.

Lic. Juan Manuel Robles
Editor General
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Rehabilitación de 
implantes mal colocados 
Una alternativa de tratamiento en el sector anterior 
Enfoque protésico y reporte de un caso

M.O C.D.E.P. Jesús Antonio Dolores Flores
Coordinador de la Especialidad de Prótesis bucal en la Universidad Latinoame-
ricana, Campus Norte, Profesor en la Licenciatura en Odontología en la Univer-
sidad Latinoamericana, Campus Norte, Responsable académico del Diplomado 
de Odontología Estética en Culiacán, Sinaloa. Conferencista Nacional en Diseño 
de Sonrisa Digital y Rehabilitación de Implantes. Práctica privada en la clínica 
Arte Dental México.

C.D.E.P. Citialli Zavala Díaz
Práctica privada en la Clínica Arte Dental México, imparte cursos a nivel nacional 
de Encerado Diagnostico. Colaboradora del Diplomado de Odontología Estética, 
en Culiacán, Sinaloa.

Resumen 

Se presenta este trabajo que tiene como 
objetivo mostrar las implicaciones protésicas 
relacionadas con la rehabilitación de implantes 
mal colocados o posicionados. 

Se exponen limitaciones y metodología protésica 
de la rehabilitación fija con una barra implan-
tosoportada en el sector anterior, mediante 
un caso clínico. 

Palabras Clave: Oseointegración, Barra implan-
tosoportada, Prótesis fija en metal porcelana, 
Pónticos ovoides, Tornillos palatinos. 

finales. Cuando los implantes se han colocado en 
un ángulo protésicamente comprometido y no se 
modifican, la estética resultará inaceptable, por lo 
tanto un posicionamiento exacto mejora la estética 
natural. Las dimensiones óseas deben ser adecuadas; 
lo que llevará a un posicionamiento óptimo. 

Una alternativa, para mejorar la estética dental, 
de tratamiento en implantes mal colocados es la 
rehabilitación de estos con una barra fija atornilla, 
con la realización de pónticos ovoides. Cuando se 
planea la restauración implantosoportada hay que 
considerar que los tejidos periodontales conserven y 
alcancen todos los factores biológicos, entendiéndolo 
así, se logrará una arquitectura gingival apropiada 
a la rehabilitación estética. 

Son muchos los aspectos que contribuyen a imitar 
y mimetizar la restauración implantosoportada en 
el sector anterior maxilar con el fin de lograr un 
excelente resultado estético. La restauración defi-
nitiva se debe evaluar en términos de integración 
armónica en la arcada en conjunto con los tejidos 
blandos, para obtener un resultado óptimo. 

Introducción 

L
os implantes que se encuentran en una 
mala posición en el maxilar anterior 
pueden crear complicaciones proté-
sicas que comprometen la estética. 
Es muy importante la colocación del 
implante, de manera que se consiga 
por completo la restauración del 

diente o dientes faltantes a sustituir. 

Otros aspectos considerables en la odontología 
implantológica son la angulación y la posición del 
implante, la colocación correcta es importante para 
obtener un resultado óptimo en la restauraciones 
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Presentación del caso

Paciente femenina de 45 años de edad, que se 
presenta a la clínica dental Arte Dental México, con 
dos implantes (Dio) de conexión externa, colocados 
en la posición de los órganos dentarios laterales 
(O. D 12 y 22), sin ningún tipo de rehabilitación 
protésica. (Fig. 1).

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Se realiza un diagnostico para corroborar el posi-
cionamiento de los implantes dentales, utilizando 
aditamentos provisionales de titanio de conexión 
externa (Dio), así mismo se comprueba la posición 
de dichos implantes, se puede observar que no están 
en una correcta colocación, ya que se encuentran 
uno más vestibularizado que el otro. (Fig. 2).

Una vez corroborado la posición, se decide tomar 
una impresión provisional, con sus respectivos postes 
de impresión para realizar un mejor diagnóstico y 
así lograr tener una mejor rehabilitación protésica. 
(Fig. 3).

Una vez tomada la impresión con una silicona, por 
adición, se colocan los análogos sobre los postes 
de impresión, donde se puede observar el mal 
posicionamiento de los implantes dentales. (Fig. 4).

Se obtiene un modelo en positivo rígido, colocando 
los pilares provisionales, corroborando la mala 
colocación de los implantes dentales. Se decide 
realizar un encerado diagnostico, para mejorar 
la planificación y obtener un mejor resultado. 
(Figs. 5 a la 7).
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Una vez realizado el diagnóstico, se procede a 
rehabilitar los implantes dentales oseointegrados, 
tomando en cuenta que esta rehabilitación no utilizará 
porcelana rosa, se decide hacer una conformación 
de pónticos ovoides para una prótesis fija de 4 
unidades en metal porcelana. 

Se hicieron los pónticos ovoides con una fresa de 
diamante, después se realizó hemostasia con unos 
isótopos, con estos mismos se le dio forma a los 
perfiles de emergencia que se utilizarán como 
pónticos. (Fig. 8).

Figura 8.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 9.

Figura 10.

El perfil de emergencia de los implantes dentales 
se realizaron con tornillos de cicatrización de mayor 
diámetro. (Fig. 9).

Una vez que se realizaron los pónticos ovoides y 
se ganó un buen perfil de emergencia, se procede 
a la provisionalización inmediata para seguir con 
la conformación y manejo de los tejidos donde 
se colocará una prótesis fija sobre dos implantes 
laterales con pónticos ovoides. (Fig. 10).

A la 6a semana se valora el tejido gingival donde 
se realizaron los pónticos ovoides, se hace un Mock 
Up directo en cera, para valorar el contorno gingi-
val, como un prototipo de muestra para nuestras 
restauraciones finales. (Fig. 11).

Se procede a la toma de impresión definitiva para 
realizar las restauraciones finales, se utilizan los 
postes de impresión y los análogos de los respectivos 
diámetros del implante. (Fig. 12).

Se obtiene el positivo en yeso de la impresión, 
se coloca gingifast para simular la encía, previo a 
realizar las cerámicas. (Fig. 13).
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Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 18

Figura 17

Procedimientos de laboratorio

Se decide realizar una barra metálica ferulizada 
atornillada sobre los implantes 12 y 22 para soportar 
las cerámicas. (Fig. 14).

Se hace un Set Up previo al montaje de porcelana 
para corroborar que se tiene la altura suficiente 
para las cerámicas, que se atornillarán por pa-
latino. (Fig. 15).

El Set Up, se prueba en boca. (Fig. 16).

Una vez realizado el Set Up, se coloca cerámica 
alrededor de los pilares de los implantes, para el 
asentamiento de las cerámicas. (Fig. 17)

Barra ferulizada sobre dos implantes en laterales, en 
OD 12, 22. Se hace la prueba donde se atornillará 
la cerámica dental. (Figs. 18 y 19).

Modelo en yeso, con una barra metálica ferulizada 
que soporta las coronas en metal porcelana. (Figs. 
20 y 21).
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Prueba de la barra metálica en boca, se comprueba 
el ajuste, asentamiento y la pasividad que debe tener 
la barra sobre los implantes dentales. (Fig. 22).

Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26 y 27.

Figura 28.

Figura 29.

Radiografía periapical, se verifica el asentamiento de 
la barra sobre ambos implantes dentales. (Fig. 23).

Prueba de porcelana sobre la barra metálica. (Fig. 24).

Prueba de porcelana en boca, se corrobora que haya 
un buen asentamiento hacia la estructura de la barra 
así como también hacia el tejido gingival. (Fig. 25).

Prueba en boca de la cerámica terminada. (Figs. 
26 y 27).

Prueba de las restauraciones en metal-cerámica en 
reposo. (Fig. 28).

Se llevan a cabo todas las pruebas de laboratorio, 
se procede atornillar la barra, con un torquímetro 
a 30-35 N. (Fig. 29).
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Figura 30.

Figura 31.

Figura 34.

Figura 35.

Figura 33.

Figura 32.

Una vez que se atornilló la barra se procede atornillar 
la cerámica por palatino, en este proceso no es 
necesario colocar algún cemento. (Fig. 30).

Resultado final. (Figs. 31, 32, 33 y 34).

Fotografías de perfil una vez colocadas las restau-
raciones finales. (Figs. 35).

Conclusión

La mal posición del implante dental, protésicamente 
es restaurable desde el punto de vista estético y 
funcional, mediante la corrección de la orientación 
del implante en mala posición con una subestructura 
metálica.

Lograr la armonía dentó-gingival desde la rehabilitación 
con implantes no es una tarea de fácil ejecución, 
pareciera simple lograr integridad y estética al 
rehabilitar el sector anterior, pero quizás requiere 
más destreza y detalle de lo que podría preverse en 
el sector posterior, debido a que el máximo objetivo 
estético es presentar una restauración mimetizada 
con los dientes naturales y en condiciones saludables.

La comunicación entre la clínica y el laboratorio 
(odontólogo – técnico) es de vital importancia para 
lograr resultados óptimos y no entorpecer los procesos 
tanto clínicos como de laboratorio.
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Prótesis obturativa en 
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Resumen

El obturador palatino tiene como objetivo evitar 
la comunicación oro nasal en pacientes con 
paladar hendido, el paciente se podrá alimentar 
de una manera más óptima al evitar que el 
alimento y los líquidos invadan las fosas nasales. 
Se presenta la elaboración y colocación de un 
obturador palatino en una paciente femenina de 
dos meses de edad. El objetivo de la colocación 
de este aparato protésico es que la paciente 
se alimente bien y logre un aumento de peso, 
para que se le pueda intervenir quirúrgicamente 
por primera vez.

Palabras claves: Prótesis obturativa, Labio 
fisurado, Paladar hendido, Paciente pediátrico.  

Introducción

L
as hendiduras labio-palatinas cons-
tituyen uno de los tipos de malfor-
maciones congénitas que con mayor 
frecuencia afectan las estructuras 
buco-faciales del ser humano; por su 
ubicación, constituyen un problema 
biológico y psicológico importante que 

repercute en el núcleo familiar y en el entorno social. 
Se denominan fisuras naso-labio-alveolo-palatinas a 

una de las malformaciones cráneofaciales congénitas 
producidas por defectos embriológicos durante la 
formación de la cara; su grado de compromiso se 
focaliza en ciertas zonas del macizo facial, espe-
cialmente el labio superior, la premaxila, el paladar 
duro y el piso de las fosas nasales.7

En el transcurso del desarrollo embrionario se puede 
observar en algunos individuos desvíos o fallas en 
la secuencia de la formación de cada una de las 
estructuras que originaron el nuevo ser humano.1 La 
fisura labio-alveolo-palatina, afecta el desarrollo de 
un grupo de tejidos duros y blandos maxilofaciales, 
donde la hendidura maxilar, el desequilibrio muscular 
y la hipoplasia ósea serán las responsables de las 
alteraciones en el crecimiento de la cara.1,2 

El labio fisurado y el paladar hendido se producen 
por la falta de unión entre los procesos embrionarios 
responsables de dar origen a estas estructuras. El 
paladar secundario es el primordio de las partes 
duras y blandas del paladar. Este paladar comienza 
a desarrollarse en el inicio de la sexta semana entre 
dos proyecciones mesenquimatosas que se extien-
den desde las caras internas de las prominencias 
maxilares. El labio y el paladar se forman entre la 
sexta y novena semana de desarrollo del embrión. 
El paladar secundario se desarrolla de los procesos 
palatinos laterales del proceso frontonasal el cual 
se une al tabique nasal.6 

La embriogénesis normal se puede alterar por la 
acción destructora de factores químicos, físicos o 
biológicos. La etiología del desarrollo de las fisuras 
labio-palatinas es multifactorial.1,2,3

Posibles causas

Se pueden situar en dos grandes grupos: 

De origen Intrínsecos:

•	 Herencia: Se le considera tanto recesivo autosómico 
como dominante, asociada a un 30 %. 

•	 Trastornos genéticos: cuando están asociadas a la 
presencia de síndromes como el de Pierre-Rubín.
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•	 Deficiencias vasculares: al existir algún trastorno 
de riego sanguíneo al embrión se traduce en 
deficiencias que afecta el curso normal del 
proceso embrionario de formación de la bóveda 
palatina y la región labial.

De origen Extrínsecos:

•	 Nutricionales: relacionados con fármacos, alco-
holismo, drogas, infecciones y radiación.

•	 Interferencias mecánicas: algunos autores consi-
deran que la posición embrionaria de la lengua 
entre los procesos palatinos pueden propiciar un 
desarrollo anormal.

Dependiendo de la actuación de estos agentes 
etiológicos y de la etapa del desarrollo embriona-
rio, se tendrá mayor o menor complejidad en las 
malformaciones.

En la mayoría de los casos de fisuras labio-palatinas, 
existe una estrecha correlación entre la carga genética 
y el agente teratógeno ambiental que favorece su 
ocurrencia. En estudios de los genes MSX1 y TGFB3, 
en pacientes con fisura labio-palatina, revelan que 
estos genes están mutados, lo que sugiere que 
están involucrados en la patogénesis de las fisuras.1 

El labio y paladar hendido son las malformaciones 
congénitas más frecuentes e importantes de todas 
las afecciones de la cara, con incidencia de alrededor 
de 1 por cada 800 ó 1,000 nacidos vivos registrados, 
en México ocupan el primer lugar entre todas las 
malformaciones congénitas.4

Los pacientes se ven afectados de manera variable 
dependiendo del tipo y magnitud de la afección, 
entre los problemas destacan: 

•	 Dificultad durante la lactancia (materna o artificial), 
sobre todo cuando hay comunicación naso-palatina. 

•	 Fonación nasal por la arquitectura anormal del 
paladar; situación que se acentúa cuando hay 
reducción en la audición.

•	 Infecciones del oído debidas al desarrollo incompleto 
del paladar y de los músculos palatinos, que son 
necesarios para abrir las trompas de Eustaquio.

•	 Rechazo familiar, sobre todo cuando se desconocen 
antecedentes familiares.4

Estas malformaciones afectan la respiración, deglución, 
articulación del lenguaje, audición y voz.6

Caso clínico

Se presenta a la paciente en la clínica de la Facultad 
de Odontología campus Mexicali, de sexo femenino, de 
1 mes 23 días de nacida, referida del departamento 
de cirugía Maxilofacial, para la elaboración de obtu-
rador palatino. Acude a consulta, bajo la tutela de su 
madre, por primera vez a la clínica de la especialidad 
en Prostodoncia de la misma facultad, el día 04 
de abril de 2014. Al interrogatorio indirecto refiere 
que es la primera hija de la madre y que durante 
el embarazo evitó fumar siempre, consumir alcohol 
o alguna droga y que llevó una dieta balanceada. 
No refiere antecedentes heredofamiliares para la 
fisura labial y palatina. El motivo de la consulta es 
acudir a la clínica de cirugía maxilofacial para recibir 
asesoría sobre el tratamiento. 

Como padecimiento actual presenta reflujo y tos, 
que están bajo tratamiento médico con Cisaprida 
c/8 hrs durante un mes, Ambroxol y Nebulización 
con solución salina, así mismo presenta fisura labial 
bilateral y paladar hendido. Al alimentarla, el alimento 
se desaloja por la nariz e impide una nutrición óptima. 
Presenta un peso de 2,700 kg y una talla de 53 cm, 
lo que hace necesario la obturación del paladar para 
que tenga una mejor nutrición y posteriormente se 
le pueda intervenir quirúrgicamente. 

Al realizar exploración clínica se percató que la 
infante presenta pigmentaciones color rojizas 
en la zona frontal anterior, parte posterior de 
la nuca, y zona posterior del cuello detectados 
como angiomas, también se observa labio fisurado 
bilateral, (Figs. 1 y 2) a la exploración intraoral se 
observa fisura palatina completa que incluye el 
paladar blando. (Fig. 3)

Fig. 1. Vista facial.
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Toma de impresión 

Se procede a la toma de impresión primaria, dado 
que el tamaño de la boca de la paciente no es acorde 
con ningún tamaño estándar de porta impresiones se 
decide utilizar una cuchara de plástico desechable, 
para elaborar un porta impresiones individual, se le 
hacen perforaciones con un fresón de carburo, con 
el objetivo de proporcionar retención al material de 
impresión, el material de elección es hidrocoloide 
irreversible. (Figs. 4 y 5). 

Procedimiento

•	 Colocación de gasa cubierta de petrolatum (vase-
lina) con hilo dental atado a la misma obturando 
la fisura palatina. (Fig. 6).

Fig. 2. Vista inicial.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3. Vista intraoral.

Fig. 6

Fig.7

•	 Toma de impresión, con alginato (Vival NF, 
Ivoclar) Se colocó la cuchara plástica dentro de 
la cavidad bucal de la paciente, por un lapso 
de dos minutos aproximadamente, se retiró y 
se procedió al vaciar con yeso tipo III. (Fig. 7).
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•	 Se obtiene modelo de trabajo para elaborar 
portaimpresiones individual de acrílico. (Fig. 8). 

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10. Obturador colocado y posicionado en boca.

Fig. 11. Obturador en boca.

Fig. 12. Paciente alimentándose.

•	 Se toma la impresión con polivinilsiloxano regular.

•	 Posteriormente se bordea y se obtiene modelo 
de trabajo para elaborar el obturador. (Fig. 9).

Elaboración del obturador

•	 Por técnica de espolvoreado de acrílico autopo-
limerizable se elabora el obturador, al que se le 
adiciona una protuberancia en la parte anterior 
para sostener un alambre de ortodoncia de 
calibre .040.

•	 Se le pide a la madre que confeccione una diadema 
que servirá como retención del obturador. A dicha 
diadema se adiciona elástico de manera bilateral 
que servirá de retención al alambre. (Figs. 10 y 11).

•	 c) Para probar la efectividad del aparato protésico 
se le pide a la madre que alimente a la paciente 
con biberón, para verificar que no haya escape 
de alimento. (Fig. 12).
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Se revisa a la paciente para ajustes del obturador 
dos veces más y se remite a cirugía maxilofacial. Los 
padres de la paciente deciden que se intervenga en 
otra institución. Después de dos meses se presenta 
la paciente ya operada, se hace una revisión clínica 
y se decide remitirla a la especialidad de Ortodoncia 
de la Facultad de Odontología campus Mexicali, de la 
Universidad Autónoma de Baja California, para que 
inicie su tratamiento ortopédico. (Fig. 13).

Fig. 13. Paciente poscirugía.

Discusión

La atención temprana del paciente con paladar 
hendido y labio fisurado es mandatoria. El resultado 
es que el paciente tendrá una estética aceptable 
y podrá realizar todas las actividades de manera 
normal. El tratamiento inicial, como es este caso, 
es la colocación de un obturador que sustituya al 
paladar, con el objetivo de lograr una alimentación 
que permita que se pueda intervenir al paciente.

Conclusión

El Programa de atención a paciente con labio fisurado 
y paladar hendido, es una actividad permanente en 
la Facultad de Odontología campus Mexicali de la 
UABC. Se cuenta con todo un grupo de profesio-
nales para la atención de esta malformación. En el 
tratamiento del paciente con fisura labial y paladar 
hendido es muy importante la interdisciplina entre 
las especialidades tratantes, en este caso clínico 

se encargó la elaboración de un aparto protésico 
que ayudara a la paciente a tener una mejor ali-
mentación lo que permitiría que se le interviniera 
quirúrgicamente por primera vez para cerrar las 
fisuras labiales. El objetivo se cumplió. Una vez 
concluido su tratamiento ortodóncico regresará, si 
es el caso, a la rehabilitación protésica.
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Resumen

El objetivo del presente articulo es mostrar 
los resultados del tratamiento con un implante 
dental utilizado en un paciente con pérdida ósea 
mandibular. Un implante dental se considera 
un dispositivo odontológico. La mayoría de 
los implantes actuales se elaboran con titanio 
o con una aleación de titanio con superficies 
modificadas y se insertan en el hueso maxilar 
para sustituir de la mejor manera los órganos 
dentales perdidos, además por la pureza del 
titanio lo hace completamente biocompatible 
y del comportamiento biológico del diente. 
Sirven para apoyar y/o estabilizar diferentes 
tipos de prótesis dentales fijas o removibles 
en pacientes que desean remplazar dientes 
ausentes. 

Palabras claves: Implantes, Biocompatible, 
Osteointegración, Hueso alveolar. 

Introducción

U
n implante dental es un sus-
tituto artificial de la raíz na-
tural del diente. Se trata de 
una pequeña pieza de titanio, 
material biocompatible, que 
cicatriza en el hueso y se 
osteointegra. Gracias a esta 

fijación de titanio al hueso es posible reemplazar 
uno o más dientes perdidos. Sobre el implante se 
coloca la prótesis, mediante el pilar se asegura un 
ajuste perfecto con la corona de cerámica, puente 

o prótesis completa para toda una mandíbula, 
devolviendo así la función masticatoria y estética 
dental. Inicialmente el tratamiento con implantes 
oseointegrados se desarrolló para la rehabilitación 
funcional de pacientes edéntulos, actualmente se 
utiliza para sustituir cualquier órgano dental perdido 
ya sea para utilizarlo como diente pilar o para la 
misma funcionalidad de la oclusión.

La conexión directa estructural y funcional entre el 
hueso vivo, ordenado y la superficie del implante, 
llamada oseointegración, fue descrita por primera 
vez por Brånemark y su equipo y ha sido, sin duda, 
uno de los avances científicos más significativos en 
la odontología durante los últimos años. Sus estudios 
demostraron de forma concluyente que el titanio puro 
se integra en el tejido óseo, si se prepara de forma 
cuidadosa durante la cirugía, y que un elemento o 
pilar transmucoso puede sostener una prótesis con 
resultados predecibles. 

La investigación implantológica ha originado impor-
tantes cambios o modificaciones en las propiedades 
de los implantes, sus dimensiones, geometría y 
superficies, así como en la osteointegración que 
se ha mejorado en relación a la pureza del titanio.

Los implantes se pueden colocar inmediatamente, en 
forma temprana o tardía, respecto al momento en 
el que se presenta la pérdida dental, ya sea por 
exodoncia o por trauma dentoalveolar. Si se colocan 
implantes dentales a tiempo en el lugar del diente 
perdido, normalmente se puede evitar la pérdida 
adicional del hueso. El éxito de la implantología 
moderna hace que los implantes dentales sean 
una alternativa viable para la sustitución dental en 
pacientes con pérdida de hueso. 

Previo a la colocación del implante

Hay que realizar un estudio radiográfico y una 
exploración bucodental para valorar el estado del 
hueso alveolar.

Si el paciente ha padecido pérdida de hueso alveolar, 
se deberá determinar cuál será el procedimiento 
quirúrgico a seguir y qué técnica se determinará 
para corregir el defecto óseo.
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El resultado de la cirugía será lograr una nueva inser-
ción y una reparación de la zona. En estos procesos 
quirúrgicos no es estrictamente necesario el empleo 
de materiales para favorecer la regeneración de los 
tejidos, aunque existen ciertas situaciones donde 
estaría indicado el uso de este tipo de materiales 
o injertos de y para la regeneración.

Tipos de materiales 

•	 Autólogos o alógenos: pertenecen al mismo 
paciente.

•	 Alógenos u homólogos: pertenecen a un individuo 
de la misma especie.

•	 Heterólogos: pertenecer a otra especie.

•	 Aloplásticos o sintéticos: son aquellos sustituti-
vos sintéticos, inorgánicos, biocompatibles y/o 
bioactivos. Estos son los más utilizados en la 
actualidad y promueven la cicatrización mediante 
la osteoconducción.

La mayoría de los injertos óseos se reabsorben y 
sustituyen al hueso natural perdido con el transcurso 
de unos meses.

Caso clínico

Paciente masculino de 62 años que se presenta a la 
consulta con odontalgia en el OD 36, a la inspección 
clínica se pudo observar reabsorción ósea, la furca 
expuesta y con movilidad grado II. Radiográficamente 
se corrobora la pérdida ósea en el OD 36. (Foto 1). 

Tratamiento 

•	 Extracción del OD 36. 

•	 Colocación de un implante de 6 x 13 mm, junto 
con hueso liofilizado y membrana de colágeno. 
(Foto 2).

•	 A los tres meses se descubrió el implante y se 
colocó muñón, que se preparó para hacer la corona 
y así rehabilitar esa zona edéntula. (Fotos 3 y 4).

Discusión

Al realizar una extracción para colocar un implante 
dental en la zona mandibular con pérdida ósea, 
se debe de considerar que se tiene porcentaje de 
supervivencia más baja para implantes y mayor 
incidencia de complicaciones comparada con pacientes 
cuya perdida dental se debió a algún traumatismo. 

Existe un cambio de la cultura terapéutica de los 
estomatólogos y pacientes, en el sentido de resta-
blecer la pérdida dental con rehabilitaciones sobre 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

raíces artificiales que mejoran extraordinariamente 
la calidad de vida. En la actualidad, las tasas de 
éxito de los implantes dentales osteointegrados y 
sus rehabilitaciones son similares a los obtenidos 
con la prótesis convencional. 

La ventaja de la colocación de implantes inmediatos 
posextracción es un procedimiento que permite 
reducir el tiempo de espera desde que se extrae el 
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diente hasta que se coloca la prótesis definitiva. Sin 
embargo, existen ciertas situaciones clínicas en las 
que no es recomendable realizar este tipo de técnica, 
por ejemplo pacientes sistémicamente comprometidos 
o que no tengan los debidos cuidados, además que 
no sigan las indicaciones, ya que existe el riesgo 
elevado de fracaso funcional y estético. 

Se ha demostrado que ciertos factores de riesgo 
sistémicos (tabaco, diabetes) y locales (antecedentes 
de periodontitis) pueden estar asociados a la super-
vivencia de los implantes dentales. Especialmente 
el tabaco ha demostrado una influencia negativa 
sobre la oseointegración.

Conclusión

Los implantes dentales son lo más parecido al 
diente natural, es estable y funcional. El paciente 
recupera las funciones como comer, reír y hablar 

con total seguridad. La colocación de los implan-
tes estimula el hueso y las encías, aseguran un 
resultado estético óptimo, mantiene y recupera 
la expresión facial y fonética.

Los implantes se consideran como la mejor alternativa 
para sustituir un órgano dental sin importar cual 
haya sido la causa de la perdida dental, además 
de ósea, ya que en los casos de traumatismos se 
ve afectada la integridad del hueso. Representan 
un tratamiento con éxito en los pacientes que han 
perdido parcial o totalmente sus dientes naturales.

La realización de un protocolo estricto de cirugía 
implantológica con técnicas básicas y avanzadas 
permite la inserción de los implantes de forma 
segura y predecible. Además de utilizar membrana 
de colágeno y de un uso correcto del hueso liofili-
zado, hará que se obtenga una mayor posibilidad de 
conseguir la funcionalidad y la estética adecuadas.
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Resumen

La saliva juega un rol determinante en el man-
tenimiento y función de los tejidos orales, donde 
un decremento en los niveles del flujo salival 
conllevan a una hiposalivación o hiposialia, que 
se caracteriza por valores de 0.4-0.7 mL/min de 
saliva total estimulada, lo que trae consigo una 
serie de atributos que propician un ambiente 
ideal para la instalación de microorganismos 
oportunistas y condiciones nocivas para la salud 
oral y sistémica de los pacientes. Hoy en día 
existen múltiples causas que conllevan a una 
hiposialia, entre ellas el síndrome de Sjögren, 
diabetes mellitus, radioyodoterapia, radioterapia 
de haz externo, efectos adversos causados por 
medicamentos, enfermedad crónica de injerto 
contra huésped, trasplantes, entre otras, los 
cuales se han puesto a prueba mediante la 
sialogogos farmacológicos como Pilocarpina, 
Cevimelina, Betanecol y Carbacolina, además de 
alternativas terapéuticas para revertir los signos 
obtenidos por la hiposalivación y mitigar los 
síntomas de xerostomía. El objetivo del presente 
estudio fue realizar una revisión de literatura 
sobre las características y consideraciones 
de la xerostomía, así como su tratamiento 
farmacológico y alternativas terapéuticas.

Palabras clave: Xerostomía, Hiposalivación, 
Pilocarpina, Cevimelina, Saliva.

Introducción

L
a saliva es un fluido exócrino, 
secretado por glándulas salivales 
mayores y menores1 encargada de 
llevar a cabo la homeostasis de la 
cavidad bucal,2 que tiene como función 
ayudar en la protección de dientes 
y mucosas por medio de autoclisis, 

fonación, remineralización dental y mantención del 
pH,3 ayuda a lograr una buena digestión durante 
la deglución del bolo alimenticio, además de evitar 
la colonización de patógenos orales gracias a sus 
procesos enzimáticos.4

Diariamente se secreta alrededor de 500 a 600 ml 
de saliva serosa y mucosa,5 que contiene minerales, 
enzimas, electrolitos, citocinas, factores de crecimiento, 
buffers, IgA, mucinas, entre otras glucoproteínas 
que ayudan a la homeostasis en la cavidad oral,6 
sin embargo al haber una disminución del flujo 
salival normal, con valores menores a 0.1-0.2 ml/min 
de saliva en reposo o por debajo de 0.4-0.7 ml/min de 
saliva total estimulada, se habla de hiposalivación 
o hiposialia,7 una condición que proporciona las 
condiciones adecuadas para presentarse infecciones 
oportunistas en la cavidad oral,8 a diferencia de 

xerostomía, que es la sensación subjetiva de boca 
seca, sin presentarse disminución de flujo salival.9

Hoy en día se ha demostrado que existen múltiples 
causas que conllevan a la hiposalivación que provoca  
la xerostomía que involucran una disfunción de las 
glándulas salivales, entre ellas los efectos adversos 
de agentes farmacológicos,10 la radioterapia de haz 
externo, diabetes mellitus, hepatitis C y el síndrome 
de Sjögren,11 entre otras.8
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Objetivo 

Realizar una revisión de literatura sobre las carac-
terísticas y consideraciones de la xerostomía, así 
como su tratamiento farmacológico y alternativas 
terapéuticas.

Terapia farmacológica

Pilocarpina 

La Pilocarpina es un agonista colinérgico que estimula 
los receptores muscarínicos de las glándulas salivales 
y aumenta el flujo salival,12 el fármaco está aprobado 
por la FDA para el tratamiento del deterioro de 
las glándulas salivales.13 Se cree que juega un rol 
determinante en la expresión de la Aquoporina-5 
(AQP-5), una proteína transportadora selectiva que 
tiene como función el movimiento de agua a través 
de la membrana plasmática, que juega un papel 
importante en la secreción salival.14,15

La dosis usual recomendada para el tratamiento 
de hiposalivación es 5 mg 3 veces al día, con una 
latencia para incrementar la salivación por vía oral 
de 15 minutos, con un pico de 60 minutos, y una 
duración de dos horas.16

Efectos secundarios

Su uso manifiesta efectos adversos como son su-
doración, rinitis, náusea, aumento de la frecuencia 
urinaria, así como aumento en la secreción gas-
trointestinal de ácido clorhídrico,16,17 además, está 
contraindicada en casos de asma, rinitis aguda, 
glaucoma, enfermedades pulmonares obstructivas,18 
úlcera péptica no controlada, hipertensión arterial 
y la interacción con bloqueadores β adrenérgicos.19

El uso crónico de la Pilocarpina (12 semanas o más) 
causa diaforesis, enrojecimiento facial e incrementa 
la frecuencia urinaria.19 Además existe el reporte de 
un caso de sobredosis no intencional de Pilocarpina, 
de una paciente femenino, quien se administró 4 
tabletas de 5 mg 7 horas antes de ingresar al hos-
pital, y presentó bradicardia, hipotensión y síntomas 
muscarínicos como sudoración, lagrimeo y sialorrea, 
ansiedad, vómito, tremor y diarrea profusa, que 
fueron revertidos con la administración de 0.5 mg 
de atropina intravenosa.20

Uso en hiposalivación

Síndrome de Sjögren (SS): es una enfermedad 
crónica autoinmune presente en el 0.1 – 3.0 % de 
la población, en la que generalmente se encuen-
tran involucradas las glándulas exócrinas, y son la 
xerostomía y xeroftalmia las características clínicas 
de esta enfermedad.11 

Se ha demostrado que el uso de 5 mg de Pilocarpina 
en pacientes con SS por 12 semanas logra aumentar 
los niveles de flujo saliva,21 además de mitigar los 
síntomas de sequedad y mejorar la habilidad del 
habla, con una buena tolerancia del medicamento, sin 
embargo se ha reportado un 21.7 % de prevalencia 
de sudoración como efecto adverso.22 Un estudio a 
seis meses de la administración del medicamento 
ha resultado en un 35 % de mejora objetiva de 
xerostomía y un 57.5 % de mejora subjetiva.23 

Aunque el SS es raro en niños y adolescentes, se ha 
estudiado el uso de 5-10 mg/kg de Pilocarpina por 
un lapso de 4 semanas en SS de 9 a 16 años, y se 
observó un aumento considerable en el flujo salival, 
con una buena tolerancia del medicamento, a excepción 
de un paciente que presentó sudoración excesiva.24

En un estudio realizado por Peluso et al. se demostró 
que el 60 % de las proteínas salivales de pacientes 
con síndrome de Sjögren primario no fueron identifi-
cadas, o se encontraron en menores niveles que un 
paciente sano, sin embargo dentro de los 30 – 60 
minutos después de la administración de Pilocarpina 
se observó que un tercio de las proteínas menos 
representativas se encontraron similares en ambos 
grupos y se concluyó que restauró parcialmente 
los niveles de proteínas salivales en SS primario.25

Entre las manifestaciones clínicas de la hiposali-
vación por SS es la presencia de Candida albicans 
como patógeno oportunista. Se ha demostrado 
que la administración de Pilocarpina por un año 
en SS primario y secundario disminuye a un 25 % 
de cultivos positivos, frente a un 75 % encontrado 
al inicio del estudio, por lo que se concluyen que 
la administración a largo plazo logra disminuir la 
colonización por Candida albicans en SS.26

Radioterapia de haz externo: Un reporte realizado 
por el grupo Cochrane en el 2007 acerca de la 
intervención de parasimpaticomiméticos para el 
tratamiento de disfunción salival por radioterapia. 
Tras haber realizado una revisión sistemática de 
literatura concluyen que existe evidencia limitada 
para el apoyo de uso de parasimpaticomiméticos 
en xerostomía inducida por radiación de cabeza 
y cuello. 27

El uso de Pilocarpina por 5 semanas en pacientes con 
xerostomía inducida por radioterapia de haz externo 
no logra mitigar los síntomas de xerostomía o mejorar 
el flujo salival,28 sin embargo un estudio realizado 
por Fernández et al. demostró que después de la 
séptima semana de administración del fármaco se 
encontró un aumento estadísticamente significativo 
en pacientes con xerostomía por radioterapia, y 
concluyó que puede ser un tratamiento viable, seguro 
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y económico para esta condición,29 así mismo se ha 
reportado que después de 10 semanas el compuesto 
logra aumentar el flujo salival, sin la presencia de 
efectos adversos que involucren la suspensión del 
medicamento.30

Se ha evaluado el efecto profiláctico de la Pilocarpina 
previo a la radioterapia, pero aunque mejora el flujo 
salival a los 12 meses tras la radiación no parece 
prevenir la xerostomía inducida por la radioterapia.31

Diabetes mellitus: Dentro de las causas de hiposa-
livación se encuentra la diabetes mellitus, que se ha 
relacionado con una prevalencia de 24 % más que en 
sujetos sanos (18 %), donde además los diabéticos 
tipo 2 han presentado un 62 % de xerostomía, con 
mayores niveles de Streptococcus mutans y Cándida 
spp. y Lactobacillus spp., que en pacientes sanos.32 

Se ha evaluado el efecto salival con la administración 
intraperitoneal (IP) de Pilocarpina en modelo animal, 
tal es el caso de Romero et al., en el año 2012, que 
estimularon la salivación en ratas diabéticas por 
medio de una administración IP del fármaco (0.6 mg/
kg de peso) y mediante pequeñas bolas de algodón 
se recolectó la saliva, lo que logró aumentar el flujo 
salival en el grupo de control (35.9 μl/min) y en el 
grupo diabético (8.81 μl/min).33

Radioyodoterapia: Entre algunos efectos adversos 
que se han encontrado en pacientes que reciben 
radioyodoterapia son sialoadenitis, caries dental, 
pérdida temporal del gusto y xerostomía. Caglar et 
al. demostró que el 54 % de los pacientes presen-
taron xerostomía después de un año de tratamiento 
mediante radioyodoterapia, de los cuales el 86 % 
presentó disfunción glandular salival,34 así mismo 
Alexander et al. encontró que 42.9 % de los pa-
cientes presentó reducción de la función glandular 
después de un año de tratamiento, de los que un 
4.4 % presentó xerostomía.35

Pereira et al. evaluó el efecto de 5 mg de Pilocarpina 
administrada tres veces al día, durante una semana 
en pacientes con cáncer tiroideo sometidos a radio-
yodoterapia, con el objetivo de evaluar los efectos 
adversos presentados durante su administración. Los 
resultados revelaron que la diaforesis fue la compli-
cación mas frecuente, seguido de fatiga y cefalea, 
no obstante dos pacientes reportaron mitigación de 
los síntomas de xerostomía, pero sólo un paciente 
logró tolerar los efectos adversos.36

Enfermedad crónica de injerto contra huésped 
y trasplantes: Existen casos de pacientes que al 
recibir un trasplante de médula ósea sufren de 
enfermedad crónica de injerto contra le huésped 
seguido del procedimiento, en el que puede presen-

tarse síntomas orales en el 80 % de los casos, tales 
como la hipofunción glandular. Agha-Hosseini et al. 
evaluaron la composición bioquímica de la saliva 
total no estimulada después de la administración 
oral de 20 mg/día de Pilocarpina durante 7 días, 
en pacientes con enfermedad crónica de injerto 
contra el huésped. Los resultados mostraron que 
no se encontraron cambios en los niveles de IgA, 
Ca, Na y la concentración proteica total, además de 
sólo mostrar relevancia estadística en el flujo salival 
a la primer hora después de la administración de 
medicamento, aunque lograron mitigar los síntomas 
de xerostomía.37

Hiposalivación inducida por fármacos : Se ha 
sugerido que el uso de medicamentos, con mayor 
prevalencia en adultos mayores afecta en la cantidad 
del volumen salival, con considerable relevancia en 
el número y el tipo de medicamento.38 

Tramadol

Entre los fármacos más comunes que inducen a 
xerostomía e hiposalivación se encuentra el Tramadol, 
antihipertensivos, agonistas colinérgicos, antidepre-
sivos, barbitúricos,39 diuréticos y antihistamínicos.10

Un estudio realizado por Looström et al. demostró 
que la administración de Tramadol (50 mg 3 veces 
al día/2 días) redujo el flujo salival en un 64 % y la 
concentración de proteínas en un 64 %, mientras que 
después de la administración de 5 mg de Pilocarpina 
el flujo salival se incrementó en un 120 % y el neto 
proteico en un 193 % de los niveles iniciales.39

Se han reportado efectos adversos como nausea, 
emesis, malestar gastrointestinal y constipación como 
consecuencia de la Pilocarpina como tratamiento de 
xerostomía inducida por opioides.40

Cevimelina

Es una quinuclidina derivada de la acetilcolina 
recientemente aprobado por la FDA (Evoxac ), 
que actúa como agonista muscarínico, que actúa 
directamente de la estimulación de los receptores 
M3 de las glándulas salivales.41 

Aunque los reportes de efectos adversos por este 
medicamento han variados, se ha reportado un caso 
de sobredosis por Cevimelina de una paciente que 
ingirió 10 mg/kg, una hora antes de llegar a urgencias 
médicas. Los signos y síntomas encontrados fueron: 
94 lpm, tensión arterial de 102/60 mmHg, con exceso 
de diaforesis y náusea, con repetidos episodios de 
emesis y sin presencia de sialorrea o lagrimeo.42 

Síndrome de Sjögren: se ha evaluado la posología de 
la Cevimelina a 15 y 30 mg en el SS por un periodo 
de 12 semanas, y se encontró que la administración 
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de 30 mg logra aliviar los síntomas de boca seca 
y aumentar el flujo salival, aunque ambas dosis 
fueron bien toleradas, con 30 mg se observó mayor 
frecuencia de dolor de cabeza, sudoración, dolor 
abdominal y náusea.43 De la misma manera se ha 
evaluado la eficacia de 60 mg de Cevimelina para 
este padecimiento y se encontró que está asociado 
a desordenes gastrointestinales.44

Un estudio realizado por Suzuki et al. ha demostrado 
que la administración de 30 mg de Cevimelina logra 
aumentar los niveles de amilasa salival y IgA en 
pacientes sanos y con SS.45

Radioterapia de haz externo: como se ha men-
cionado antes, la AQP-5 juega un importante rol 
en la secreción salival. Se ha demostrado que la 
radioterapia de haz externo deprime la expresión de 
AQP-5, sin embargo la administración profiláctica de 
Cevimelina previene el decremento de esta proteína 
en la glándula submandibular, lo que pudiera ser 
una estrategia terapéutica para evadir la xerostomía 
secundaria a la radioterapia.46

Se ha evaluado la mejora en la calidad de vida de 
pacientes con radioterapia en relación con la admi-
nistración de Cevimelina, los resultados demuestran 
que aunque los síntomas de xerostomía disminuyeron 
durante seis semanas de su administración, la calidad 
de vida no se vio modificada por la administración 
del fármaco, además durante el estudio se presentaron 
35 eventos de efectos adversos, de los cuales el 42 % 
se atribuían al medicamento, el más prevalente es 
el dolor de cabeza.47 Algunas otras manifestaciones 
presentadas durante la administración 45 mg del 
fármaco por 52 semanas son sudoración (47.5 
%), dispepsia (9.4 %), náusea (8.2 %) y diarrea 
(6.3 %).48 

Cevimelina vs Pilocarpina

Se ha reportado que la administración 5 mg de 
Pilocarpina aumenta considerablemente el flujo salival 
(8.96 mL/5 min), en comparación con una dosis de 
30 mg de Cevimelina (7.05 mL/5 min), además de 
manifestar menos efectos adversos.49 

Un estudio en ratas ha demostrado que la adminis-
tración de Pilocarpina (0.1 – 0.8 mg/kg) y Cevimelina 
(3-30 mg/kg) a diferentes concentraciones logra 
la mayor tasa de flujo salival entre los 15 y 30 
minutos. Además se encontró que la Pilocarpina no 
tiene efectos sobre la temperatura corporal, aunque 
la  Cevimelina (30 y 100 mg/kg) causa hipotermia, 
no se encontraron efectos significativos en sistema 
respiratorio o cardiovascular.50

Debido a los efectos adversos presentados en ambos 
medicamentos, en pacientes con Síndrome de Sjögren 
primario, se han encontrado tasas de suspensión de 
el tratamiento con Pilocarpina se manifestaron en un 
61 % en comparación con Cevimelina con un 32 %,51 
sin embargo se ha reportado que la administración 
de 30 mg de Cevimelina en comparación con 3.5 mg 
de Pilocarpina en pacientes sanos logran aumentar 
el flujo salival significativamente después de los 140 
minutos de administración, con mayor secreción 
salival con la administración de cevimelina a los 140 
y 200 minutos, ambos fármacos fueron tolerados y 
no se reportaron efectos adversos.52

Otros fármacos

Betanecol: es un análogo de la acetilcolina, resistente 
a la degradación por acetilcolinesterasas, presenta 
un efecto prolongado y efectivo para administración 
oral. Se ha evaluado su efecto en la disminución de 
mucositis, candidiasis y pérdida de sentido del gusto 
producida por radioterapia, en donde se encontró que 
dentro de las limitaciones del estudio el medicamento 
no reduce la incidencia de mucositis, candidiasis y 
pérdida del gusto,53 no obstante otro estudio ha 
demostrado que la administración de 25 mg del 
compuesto logra aumentar considerablemente la 
saliva total en pacientes con hiposalivación inducida 
por radioterapia.54

Un estudio, reportado en el año 2004, acerca de 
la eficacia del Betanecol vs la Pilocarpina por un 
lapso de 2 a 3 semanas en pacientes con hiposa-
livación seguido de radioterapia demostró que hay 
diferencia significativa en saliva total en reposo al 
utilizar sialogogos orales, a diferencia de la saliva 
total estimulada, donde no se encontró diferencia 
significativa.55

Carbacolina: es un fármaco parasimpaticomimética, 
comercializada en forma de tableta. Los efectos 
adversos de presentan similitud con los encontrados 
durante la administración de la Pilocarpina, como 
náusea, emesis, bradicardia, entre otras. Se ha demos-
trado que la administración de 2 mg de Carbacolina 
durante tres meses, después de la administración 
de 6 mg de Pilocarpina, también por tres meses, en 
pacientes con xerostomía inducida por radioterapia 
de cabeza y cuello no logra aumentar de manera 
significativa el flujo salival a las 12 horas de la última 
administración del compuesto, en relación con la 
medida inicial, sin embargo este estudio demostró 
que ambos medicamentos se toleraron bien.56 

Piridostigmina: es un fármaco que se ha administrado 
para el tratamiento de xerostomía a dosis de 3 mg/día, 
se aumenta la dosis usual progresivamente para 
obtener efecto en el flujo salival efectivo.57
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Avances tópicos de la terapia 
farmacológica en xerostomía

Con el paso de los años se han desarrollado nuevas 
modalidades de administración de fármacos de 
manera local para el tratamiento de boca seca 
que logren disminuir los efectos adversos que los 
medicamentos parasimpaticomiméticas producen en 
el sistema nervioso autónomo.58

Colutorios y administración 
en solución oftálmica

Bernardi et al. evaluaron el flujo salival en pacientes 
sanos, así como la evaluación de los síntomas y el 
monitoreo de la presión arterial, después de realizar 
un enjuague de 10 ml de Pilocarpina a diferentes 
concentraciones (0.5, 1 y 2 %), por un lapso de 
tiempo de 75 minutos. Demostraron que la adminis-
tración tópica de este compuesto  de 1 y 2 % logró 
aumentar el flujo salival en pacientes sanos, no hubo 
diferencias significativas entre ambas concentraciones, 
manteniendo la elevación del flujo salival constante 
durante el período de tiempo evaluado, sin embargo 
la concentración del 2 % se encontró relacionada con 
sialorrea y no logró alterar la tensión arterial por 
90 minutos después de la administración tópica.16

En un estudio realizado por Hua et al. se evaluaron 
los efectos de la administración tópica de Pilocarpina 
al 2 % en solución oftálmica en la cavidad oral. 
Aunque la publicación no especifica la cantidad ni 
el método de administración de la solución en la 
cavidad oral, el resultado demostró que el volumen 
de saliva total es mayor significativamente, durante el 
período de tiempo evaluado (20 minutos posteriores 
a la aplicación), además de no verse afectado el pH, 
como la consistencia de la saliva por la administración 
tópica de la Pilocarpina.19

Tanigawa et al. (2015) evaluaron el efecto de un 
colutorio de 15 mg Pilocarpina en pacientes de la 
tercera edad con xerostomía. Durante un mes de 
tratamiento con el colutorio de Pilocarpina la tasa 
de flujo salival logró aumentarse de 0.71 mL/min a 
0.88 mL/min, sin embargo se presentaron algunos 
efectos adversos en el grupo experimental como 
irritación oral y de la lengua (13 %) y dolor leve 
en el pecho (4 %), los cuales desaparecieron a la 
suspensión del colutorio.59

Se ha evaluado la efectividad de un colutorio en 
solución salina de 0.1 % de clorhidrato de Pilocarpina 
en pacientes con xerostomía, el que se realizó con 
10 mL de la formulación con una duración de 1 minuto, 
3 veces al día durante 4 semanas. Se encontró que 
después de la administración de 4 semanas de el 
colutorio se puede reflejar un aumento considerable 
en la saliva total no estimulada, al igual que un 

placebo de solución salina 0.9 %, sin embargo no 
hay diferencia significativa entre ambos grupos, por 
lo que creen que debe ser preciso conocer la dosis 
mínima necesaria de Pilocarpina para incrementar 
el flujo salival y tener un menor evento de efectos 
adversos.60

Un estudio realizado por Ekström et al. evaluó la 
administración local de fisostigmina a diferentes 
concentraciones en la mucosa bucal de ratas, donde 
se encontraron valores más elevados que los obtenidos 
inicialmente.61 Así mismo se probó el colutorio de 10 ml 
de fisostigmina (0.4–1.6 mg/ml) por dos minutos en 
pacientes sanos y con xerostomía, resultando en un 
aumento de más del 50 % de los registros salivales 
tomados inicialmente entre los 30–45 minutos de 
observación, por lo que concluyen que podría ser 
una alternativa interesante para el tratamiento de 
xerostomía.62

Spray

Silva et al. han evaluado la administración local de 
Pilocarpina mediante spray en ratas. La formulación 
se evaluó a diferentes concentraciones, 2, 4 y 12 
μmol/kg de peso. Después de 10 minutos de la admi-
nistración local fueron introducidas bolas de algodón 
a la cavidad oral de las ratas, que se removieron 
7 minutos después con el objetivo de evaluar la 
tasa de flujo salival. Los resultados mostraron que 
la administración de Pilocarpina en spray tiene la 
capacidad de mejorar el flujo salival en ratas Wistar 
adultas, en comparación con la solución oral, lo que 
consideran una buena vía de administración para su 
estudio clínico futuro.63

Así mismo se ha evaluado la eficacia de fisostigmina 
(0.5 %, 1 % y 2 %) en spray colocado en la mucosa 
oral de pacientes sanos, encontrándose mayor 
incremento en el flujo salival en las diferentes 
concentraciones (0–105 min) que el placebo, sin 
presentar efectos adversos en la tensión arterial, 
ritmo cardiaco y respiración.64 

Gel

Se ha estudiado la aplicación local de fisostigmina a 
una concentración de 1.8 mg mediante la aplicación 
de gel, el cual se colocó sobre los labios y distribuido 
con la lengua. Se encontró que la aplicación de el 
compuesto proporcionó una larga duración de alivio 
de síntomas de boca seca (120 min), mostrándose seis 
veces más eficaz que el placebo, sin embargo siete 
casos se reportaron con irritación gastrointestinal 
atribuido a la fisostigmina, aún así parece ser una 
modalidad prometedora para su estudio futuro y su 
aplicación para el tratamiento de boca seca.65
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Administración tópica de pastillas

La administración tópica de Pilocarpina mediante 
la disolución de pastillas orales para el aumento 
del flujo salival en pacientes con xerostomía in-
ducida por radiación de haz externo. Se probaron 
compuestos farmacéuticos de 2.5, 5, 7.5 y 10 mg, 
que se administraron por cinco días con un tiempo 
de disolución de 30 minutos, donde encontraron 
que el suministro el fármaco mediante pastilla no 
logra aumentar significativamente el flujo salival, 
aún así el 74 % de los pacientes lograron mitigar 
los síntomas de xerostomía durante el periodo de 
su administración sin presentar efectos adversos.66

Un estudio realizado por Taweechaisupapong et al. 
donde evaluaron la eficacia de pastillas de Pilocarpina 
de 3 y 5 mg, en comparación con la administración 
de la dosis terapéutica de 5 mg por vía oral y una 
pastilla de placebo en pacientes con xerostomía 
inducida por radiación de cabeza y cuello. Este estudio 
demostró que existe un aumento estadísticamente 
significativo en la producción salival y en la mejora 
de la sequedad oral en las tres formulaciones con 
Pilocarpina, y se concluyó que la formulación de 
pastillas de 5 mg es la mejor opción evaluada dada su 
eficacia clínica y su seguridad de efectos adversos.67 

Películas e insertos poliméricos 
de liberación controlada

Debido a la amplia variedad de efectos adversos que 
puede presentar los fármacos sialogogos, se han 
buscado alternativas de administración que logren 
mitigar los efectos adversos que estos producen. 
El uso local de la administración prolongada de 
fármacos mediante películas proporciona múltiples 
ventajas, aumentando la acción farmacológica en 
el sitio local deseable, reducción de la dosis usual 
y la disminución de los efectos adversos, además 
de evitar el metabolismo hepático, la irritación 
gástrica y la degradación enzimática por el medio 
gastrointestinal.68 Actualmente se han desarrollado 
modelos de administración oral in vivo e in vitro a 
base de Quitosán y HPMC para liberación prolongada 
de fármacos como Lidocaína,68 Ibuprofeno,69 Fluco-
nazol,70 Metronidazol71 y Pilocarpina,72 como medios 
prometedores de matrices intraorales.58

La liberación controlada de Pilocarpina fue en el 
año de 1966, donde Lockhart et al. administraron 
a pacientes sanos tres dosificaciones de 15 mg de 
clorhidrato de Pilocarpina en intervalos 12 horas. 
La formulación se diseñó para liberar 5 mg durante 
las primeras 2 horas, 11 mg durante las siguientes 8 
horas y el fármaco restante durante las siguientes 4 a 
6 horas. La tasa de flujo salival inicial de 0.6 mL/min 
se vio aumentada a 1.25 mL/min durante la primera 

hora de la administración inicial, a las 4 horas el 
flujo salival alcanzó el doble de la medida inicial, 
declinando después a 1.14 mL/min a las 10 horas. 
De la misma manera la primera dosis de la segunda 
administración aumentó el flujo salival a 1.28 mL/min y 
la tercera dosis a 1.37 mL/min durante las primeras 
dos horas.73

De la misma manera Gibson et al. en el año 2007 
realizaron un estudio para evaluar la administra-
ción controlada de Pilocarpina mediante insertos 
poliméricos intraorales en pacientes con síndrome 
de Sjögren. Diseñaron un inserto bucal polimérico 
de hidrogel de 17x5 mm y 0.6 mm de grosor, con-
teniendo 5 mg de clorhidrato de Pilocarpina, que 
se debía colocar 3 veces al día y cambiarse cada 
3 horas. Los resultados encontrados sugieren que 
hay una notable mejora en la tasa del flujo salival 
a partir del día 8 de tratamiento, con un aumento 
de 0 a 1.2 mL y manteniendo esa velocidad de flujo 
elevada durante 4 días.74

En un estudio realizado por Rodríguez et al. (2015) 
donde evaluaron las propiedades físico-químicas 
(pH, grosor, solubilidad en saliva artificial, unifor-
midad de difusión de la droga por mm,2 cinética de 
liberación prolongada), propiedades antimicrobianas 
frente a los dos microorganismos principales en 
hiposalivación (Streptococcus mutans y Candida 
albicans), y citotóxicas (en línea celular de fibro-
blastos adherentes) de biopelículas de liberación 
prolongada de Pilocarpina a base de biopolímeros 
de quitosán e Hidroxipropilmetilcelulosa.72 Además 
se evaluó el efecto sialogogo de estas películas en 
ratas diabéticas Wistar por medio de la colocación 
sublingual de la película por una hora, así como 
también la presencia de infiltrado inflamatorio en la 
zona de colocación de la película.58 Los resultados de 
este estudio mostraron que las biopelículas lograron 
obtener las propiedades físico-químicas óptimas para 
su manipulación, con una adecuada uniformidad de 
difusión (72 %) y una constante liberación del fármaco 
por 4 horas desde su colocación en medio acuoso, 
sin embargo no mostraron actividad antimicrobiana.72 
Las películas evidenciaron una alta viabilidad celular 
(96 %), lo cual indica que el producto biocompatible 
y seguro para su administración. En cuanto a la su 
evaluación de efecto sialogogo, lograron aumentar 
considerablemente el flujo salival en las ratas dia-
béticas (6.4±0.987 mg), a comparación del grupo 
control (0.5±0.06 mg).58

Alternativas terapéuticas

Varios reportes realizados por el grupo Cochrane 
ha revelado algunas terapias tópicas alternativas 
en xerostomía estudiadas, entre ellas: mucina en 
spray, pastillas de Mucina, discos mucoadhesivos 
de agentes lubricantes (homopolímero carbómero y 
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triglicéridos), Carbopol en spray y carboximetilcelulosa 
en spray, con resultados variables en las técnicas, 
además menciona algunas terapias de intervención 
no farmacológica como tratamiento alternativo a la 
xerostomía, entre ellas.75

Electroestimulación

Consiste en la aplicación de impulsos eléctricos a 
las fibras eferentes del nervio lingual, promoviendo 
la estimulación salival de las glándulas submandi-
bulares y sublinguales.5 Se han desarrollado a lo 
largo del tiempo diferentes dispositivos como férulas 
intraorales removibles, aplicadores de estímulos en 
la lengua y paladar y el dispositivo colocado en un 
implante dental, que tienen como objetivo promover la 
estimulación salival, no obstante hay poca evidencia 
de estudios clínicos de estos dispositivos.76

Acupuntura

El mecanismo de acción de la acupuntura para el 
tratamiento de xerostomía produce una estimulación 
de el sistema nervioso autónomo aumentando el flujo 
sanguíneo y a su vez la estimulación de saliva.77 Se 
han reportado casos con las técnicas desarrolladas 
por Niemtzow para estimulación salival en pacientes 
con xerostomía, en donde se han obtenido resultados 
satisfactorios que mejoran la sintomatología de la 
boca seca.78

Se ha investigado el uso de la acupuntura en pa-
cientes con xerostomía secundaria a radioterapia, en 
el que se lograron obtener resultados satisfactorios 
en saliva total no estimulada.79 

Se han reportado algunos efectos nocivos como dolor 
de ojos, aparición de moretones, sangrado y dolor 
en la zona de aplicación, pero se obtuvieron 
mejoría en los síntomas de xerostomía.80

Terapias paleativas

Saliva artificial

Existe una amplia variedad de sustitutos artificiales 
de saliva a base de mucopolisacáridos, mucinas y 
carboximetilcelulosa sódica, que han demostrado 
mitigar los síntomas de xerostomía severa por la 
disfunción glandular81 y logran mejorar problemas 
con el habla y los sentidos con el uso de Xialine.82 

Se ha reportado que el uso de Buccotherm® en spray 
no es más eficaz ante un placebo en pacientes con 
xerostomía.83

Sialogogos mecánicos

Se cree que el uso de sialogogos mecánicos como el 
uso de goma de mascar logra influir en el volumen 
total de salival. Un estudio realizado por Dawes 
& Kubieniec ha demostrado que no hay cambio 
significativo en la tasa de flujo salival en dos horas, 
aunque hubo un incremento inicialmente, después 
de 35–40 minutos los resultados eran similares a 
los encontrados en saliva total no estimulada.84

Conclusión

Hoy en día la hiposalivación o hiposialia es una 
condición frecuente que afecta a la población mundial, 
actualmente se cuentan con múltiples alternativas 
terapéuticas para el tratamiento de esta afección, 
entre ellas los agentes farmacológicos Pilocarpina y 
Cevimelina, los cuales se han probado en diferentes 
padecimientos y han logrado obtener resultados 
satisfactorios en el flujo salival y en los síntomas de 
xerostomía, empero los efectos adversos presentados 
son frecuentes en los reportes realizados en esta 
revisión bibliográfica, por lo que en la actualidad se 
sigue en la búsqueda de una aplicación terapéutica 
estable, poco invasiva y efectiva para el tratamiento 
de hiposalivación.
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Resumen 

Existen diversos factores con el uso de prótesis 
fija que causan problemas gingivales, que si no 
se diagnostica en sus inicios puede evolucionar 
a una periodontitis y por consecuencia terminar 
en la pérdida del órgano dentario. Objetivo: 
determinar la incidencia y factores que causan 
lesiones gingivales en órganos dentarios portadores 
de prótesis fija. Material y método: se realizó 
una investigación transversal, la muestra estuvo 
conformada por 50 pacientes de la clínica de 
odontología de la Universidad Hipócrates, que 
portaban prótesis fija. El instrumento de recolección 
de la información fue un cuestionario y la técnica 
utilizada fue la inspección visual directa. Resul-
tados: se encontró que en el 30 % que portaban 
prótesis fija presentaron problemas gingivales 
por una higiene bucal deficiente. Conclusión: 
Los resultados del estudio demostraron que las 
lesiones gingivales tienen una gran incidencia en 
órganos dentarios portadores de prótesis fija y 
puede deberse, según la presente investigación 
a diversos factores, el principal es la higiene 
bucal deficiente, por eso, es posible decir 
que la solución al problema es una correcta 
instrucción sobre higiene oral.

Palabras clave: Gingivitis, Prótesis fija, Higiene 
bucal.

Introducción 

L
as enfermedades gingivales son una 
amplia familia de patologías diferentes y 
complejas, que se encuentran confinadas 
a la encía y son el resultado de diferentes 
etiologías.1 

Aparecen como consecuencia de tratamientos dentales 
defectuosos, desde márgenes protésicos inadecuada-
mente ajustados y situados, hasta restos de cemento 
olvidados subgingivalmente, o coronas y restaura-
ciones que invaden los espacios interproximales, 
es decir, todo aquello que por estar situado tan 
estratégicamente a nivel dentogingival, constituye 
un factor irritativo que favorece la acumulación de 
placa y dificulta su eliminación.2,3,10

Las enfermedades gingivales se clasifican en dos 
grupos:

1) Enfermedades gingivales inducidas por placa. 

2) Lesiones gingivales no inducidas por placa.

Dentro del segundo grupo se encuentran las enfer-
medades gingivales de origen bacteriano específico, 
las de origen viral, micótico y genético, las manifes-
taciones gingivales sistémicas, lesiones traumáticas 
y reacciones de cuerpo extraño.4,9

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona 
que las enfermedades periodontales graves pueden 
desembocar en la pérdida de dientes y afectan a 
un 15-20 % de los adultos de edad media (35-44 
años).5

El diagnóstico se determina a través de un análisis 
cuidadoso de los antecedentes del caso, la evalua-
ción de los signos y síntomas clínicos, además de 
los resultados de múltiples pruebas (radiografías, 
sondeo periodontal, etc.) y debe incluir la evaluación 
general del paciente así como la evaluación de la 
cavidad oral.4
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La enfermedad gingival se caracteriza por la presencia 
de inflamación con un contorno gingival alargado 
debido a la existencia de edema o fibrosis sin pérdida 
ósea o pérdida de inserción, una temperatura sulcular 
elevada, además de un incremento del sangrado 
gingival al menor estímulo. Aunque la microbiología 
de esta enfermedad no se ha especificado, se ob-
servan niveles altos de Actinomyces, Capnocytofaga, 
Leptotrichia y Selenomonas.1,8

El tratamiento de las enfermedades gingivales, en las 
que siempre existe un componente bacteriano y/o 
factor irritante local que desencadena la respuesta 
inflamatoria, lógicamente es la eliminación de la causa, 
y que esto consiga la resolución del padecimiento.6,7

Material y métodos

Se realizó un estudio tipo transversal en la clíni-
ca odontológica de la Universidad Hipócrates, el 
universo estuvo compuesto por 50 pacientes que 
ingresaron a solicitar los servicios de salud bucal. 
Se seleccionaron pacientes mayores de 18 años de 
edad que portaran, por lo menos, una unidad de 
prótesis fija. Se realizó un examen clínico intraoral 
(inspección visual). El instrumento que se usó para 
la toma de la muestra fue un cuestionario. Se hizo 
el análisis de datos en el programa Microsoft Office 
Excel para obtener frecuencias simples.

Resultados 

Género

Conforme a lo que se exploró en los pacientes, se 
obtuvieron los siguientes resultados: del 100 % de 
pacientes (N=50) que participaron en el estudio el 28 % 
(N=14) corresponden al sexo masculino y el 72 % 
(N=36) corresponde al género femenino. (Gráfica 1)

Gráfica 1. Muestra el porcentaje de pacientes por género.

Gráfica 2. Muestra el porcentaje de problemas de salud gene-
ral. 

Gráfica 3. Muestra el porcentaje por tipo de restauración.

Gráfica 4. Muestra porcentaje del agente causante de la lesión 
gingival.

Estado de salud

Con respecto al estado de salud general de cada 
paciente el 68 % (N=34) no presentó ninguna en-
fermedad sistémica, el 12 % (N=6) presentó diabetes 
mellitus, al igual que la hipertensión arterial con 12 % 
(N=6), y finalmente hipertensión junto con diabetes 
mellitus correspondiente al 8 % (N=4). (Gráfica 2)

Tipo de restauración

El 80 % de los pacientes (N=40) presentó coronas 
de metal porcelana, 12 % (N=6) coronas 3/4, y solo 
el 8 % (N=4) coronas de metal cerámico. (Gráfica 3)

Agente causal

El factor principal que ocasionó la enfermedad gingival 
fue la higiene bucal deficiente, que afecta al 30 % (N=15), 
seguido por el sellado marginal deficiente 10 % (N=5) 
al igual que el sobrecontorneado con el 10 % (N=5), y 
finalmente la fractura de la prótesis con el 4 % (N=2) 
del total de los casos. (Gráfica 4)
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Tipo de lesión

Finalmente del 100 % de pacientes (N=50), se observó 
que el 46 % (N=23) no tuvieron ningún tipo de lesión 
gingival, el 3 0% (N=15) presentó gingivitis, y el 
24 % (N=12) presentó recesión gingival. (Gráfica 5)

preservación del contorno natural y la anatomía de 
la corona dental, al ignorar el efecto negativo que 
tiene sobre el periodonto el sobrecontorno de una 
prótesis fija, lo cual coincide con los resultados de la 
presente investigación, en la que resultan afectados 
por ésta un 10 % de la muestra estudiada, quizá 
en este estudio no sea la causa principal de las 
lesiones gingivales pero sigue presente como un 
factor etiológico.13

La presente investigación dio muestra de que el 54 % 
de los pacientes estudiados presentaron lesiones 
gingivales, lo que no coincide con los datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), donde 
menciona que las enfermedades periodontales afectan 
a un 15-20 % de los adultos de edad media, lo que 
puede deberse a varios factores como el universo 
estudiado, que fue de 50 pacientes, el lugar donde 
se realizó el estudio, entre otros.5

Conclusión

Los resultados del presente estudio demostraron que 
las lesiones gingivales tienen una gran incidencia 
en órganos dentarios portadores de prótesis fija y 
puede deberse, a diversos factores y el principal 
es la higiene bucal deficiente, por eso es posible 
decir que la solución al problema es una correcta 
instrucción al paciente sobre higiene oral. 

De igual forma se observó que el sobrecontorneado 
(10 %) y el sellado marginal (10 %) tienen un bajo 
porcentaje de provocar lesiones gingivales pero 
no debe descartarse, el odontólogo y el técnico 
dental tienen que trabajar en conjunto para evitar 
el sobrecontorneado en las prótesis y que a la vez 
tengan buen sellado. 

Cuando a las personas se les coloca una prótesis 
dental, tienden a pensar que durará toda la vida, 
lo que evita que el paciente acuda a revisiones de 
mantenimiento y da como resultado posibles fracturas 
como en se observa en el presente estudio.

Gráfica 5. Muestra el porcentaje por el tipo de lesión gingival.

Discusión

En el presente estudio la causa principal de lesiones 
gingivales resultó ser la higiene bucal deficiente en 
los pacientes estudiados, lo cual coincide con la 
investigación de Peracini realizada en el año 2010, 
quien hizo un estudio transversal descriptivo en la 
Universidad de Antioquia, donde menciona que la 
mayoría de los pacientes con prótesis no saben cómo 
limpiar sus dentaduras, ya que nunca han recibido 
instrucciones sobre la limpieza de las mismas y 
sobre higiene bucal en general, lo que resulta ser 
la causa principal de las lesiones gingivales.12

Los autores Salazar y Xiomara en el año 2009 
publicaron que el sobrecontorno ocasiona una gran 
acumulación de placa dental en el área ubicada 
entre la línea del ecuador y el margen de la encía, 
independientemente del tipo de material que se 
utilice para la confección de la corona y concluye 
mencionando que tanto los odontólogos restaura-
dores como los técnicos protésicos subestiman la 
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Resumen

Se realizó una investigación descriptiva evaluando 
dos técnicas de implantación dental: carga inme-
diata y diferida, para evaluar el índice de éxito y 
fracaso en el área metropolitana de Monterrey. 
El universo de estudio estuvo constituido por 
15 casos de implantes dentales, dichos casos 
se dividieron en: técnicas de implantación, 
edad, género, tipo de rehabilitación y sitio de 
implantación. El propósito de este estudio fue 
comparar las complicaciones que llevaban a 
los implantes a fracasar, la más significativa 
fue la falta de estabilidad primaria en la etapa 
quirúrgica de la colocación del implante. Los 
resultados demostraron que no hubo diferencia 
significativa entre las técnicas de implantación. 

Palabras clave: Técnica de implantación dental, 
Éxito, Carga inmediata, Carga diferida.

Introducción

L
a osteointegración es la unión biocompatible 
del implante con el hueso.2 

Los materiales y el diseño de un implante 
dental dependen en gran medida de 
la fisiología, anatomía y química del 

hueso. La biocompatibilidad es la capacidad de un 
material de utilizarse en una aplicación específica 
en el organismo con una respuesta adecuada del 
tejido receptor.1 Las características topográficas de 
los implantes dentales están relacionados con una 
correcta osteointegración. 

Objetivo 

Evaluar las técnicas de implantación dental con mayor 
tasa de éxito en el área metropolitana de Monterrey, NL. 

En la actualidad el índice de fracaso de un implante 
basado solamente en su osteointegración es cada 
vez más bajo, la mayoría de los fracasos suceden 
al rehabilitar el implante.

Debido a esto el propósito de este estudio es de 
comparar las técnicas de implantación utilizadas en 
la clínica del área metropolitana de Monterrey, NL. 
Las dos técnicas a analizar son: 

•	 La técnica de carga inmediata: es un procedimiento 
en que se incorpora inmediatamente un implante 
nuevo con carga funcional o no funcional. La carga 
inmediata es la incorporación de la prótesis como 
máximo 48 horas después de la implantación; 
esta técnica se usa más con fin estético anterior.

•	 La técnica de carga diferida: es un protocolo 
quirúrgico-protésico que requiere que los implantes 
se sumerjan dentro del hueso alveolar y se cubran 
por la mucosa para permitir la cicatrización sin carga. 

De esta manera se podrán determinar los factores 
que contribuyen a la aplicación de dichas técnicas por 
los especialistas, para así garantizar un tratamiento 
predecible en el cual se tenga una alta tasa de éxito 
durante la colocación y rehabilitación de los implantes. 

Materiales y métodos

En este estudio se seleccionaron 15 casos de pacientes 
con tratamientos de implantes dentales con un margen 
de edades de 35 a 55 años, estos individuos son sanos 
sin ningún tipo de enfermedad sistémica que pueda 
afectar el fracaso de la osteointegración de los implantes, 
quienes recibieron sus tratamientos en clínicas del área 
metropolitana de Monterrey NL. 

Se elaboró una encuesta con los detalles y características 
de cada caso como edad, género, tipo de implantación, 
tipo de rehabilitación, sitio de implantación y si éste 
fracasó o fue exitoso. También se realizaron encuestas, 
en aproximadamente 15 casos de tratamientos con 
implantes dentales, con los dentistas de cada consultorio, 
se evaluó el área de la práctica, el número de implantes 
colocados, las marcas, el protocolo de implantación y 
el seguimiento del tratamiento de rehabilitación.
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Resultados

Gráfica 1. 

Tabla 1. Relación de la técnica de implantación con el 

fracaso o éxito del implante.

Técnica de implantación Éxito Fracaso

Carga Inmediata 7 1

Carga Diferida 5 2

Gráfica 2. 

Tabla 2. Relación de la edad de los pacientes con el 

éxito o el fracaso del implante.

Edad Éxito Fracaso

35-44 9 1

45-55 3 2

Gráfica 3

Tabla 3. Relación del género con el éxito o el fracaso 

del implante.

Género Éxito Fracaso

Femenino 6 0

Masculino 6 3

Gráfica 4. 

Tabla 4. Relación del tipo de rehabilitación con el 

éxito o el fracaso del implante.

Tipo de Rehabilitación Éxito Fracaso

Múltiple 5 2

Unitaria 7 1

Gráfica 5

Tabla 5. Relación del sitio de implantación con el 

éxito o el fracaso del implante.

Sitio de Implantación Éxito Fracaso

Mandibular 7 2

Maxilar 5 1
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otros factores que se deben considerar como la 
estabilidad primaria del implante, pues la mayoría de 
los fracasos de los implantes dentales se presentan 
durante los primeros tres meses de oseointegración 
(Georgios E. Romanos).

Conclusión

Se rechazó la hipótesis del presente estudio, ya que 
el éxito o fracaso de un implante no tiene directa 
relación con la técnica de implantación utilizada 
por los dentistas.

En la investigación se evaluaron las características de 
las técnicas de implantación dental conocidas como 
Carga diferida y Carga inmediata. En este estudio 
se encuestaron a dos dentistas especializados en 
cirugía maxilofacial y uno en periodoncia del área 
metropolitana de Monterrey, NL, quienes coincidieron 
en que no hay ninguna diferencia significativa en 
el uso que le dan a cada técnica de implantación, 
pues la diferencia en su uso depende del área que 
se va a rehabilitar, si el implante se coloca en el 
área anterior, es mas común, que por estética y 
para mantener el perfil de emergencia, se utilice la 
técnica de carga inmediata, así como si el implante 
es posterior, se utilice la técnica de carga diferida.

Todos los estudios previos hacen referencia a la 
diferencia insignificativa que hay entre las dos técnicas 
de implantación, pero hacen referencia al periodo 
crítico de osteointegración y estabilidad primaria 
como el factor que causa un fracaso temprano del 
implante; en este estudio realizado en las clínicas de 
Monterrey NL, se vieron 15 casos de colocación de 
implantes de los cuales hubo 3 fracasos, 1 con carga 
inmediata y 2 con carga diferida, lo que demuestra 
que hay sólo un fracaso de carga inmediata y dos de 
carga diferida, con lo que se obtiene una diferencia 
no significativa entre las dos técnicas, lo que lleva 
a los autores del presente estudio a concluir que 
los fracasos se basan en una falta de estabilidad 
primaria del implante en los primeros 3 meses de 
osteointegración y no precisamente en la técnica 
de implantación que se aplica.

Discusión

El propósito de este análisis era de comparar la 
vida de un implante, pérdida de hueso marginal y 
complicaciones entre la carga inmediata y carga 
diferida de implantes individuales colocados en la 
mandíbula posterior. Los resultados fueron que es-
tadísticamente no hay alguna diferencia significativa 
en la pérdida de hueso marginal. No hubo diferencia 
significativa entre las dos técnicas de implantación 
en relación con la vida del implante.

En este estudio se compararon los diferentes factores 
por los que un implante puede ser un fracaso o éxito, 
entre dos técnicas de implantación. En concordancia 
con el estudio de Moraschini y Porto Barbosa los 
resultados arrojaron que no hay una diferencia 
significativa entre las dos técnicas de implantación 
en relación con la vida del implante. Algunos estudios 
previos muestran que la estabilidad primaria es un 
factor crítico en la indicación de carga inmediata 
y la falta de estabilidad es un factor significativo 
en el fracaso temprano de implantes unitarios con 
carga inmediata. En otra investigación también 
se  m enc ionó que el éxito y el fracaso de una 
técnica se basan en la falta de estabilidad primaria, 
la cual se manifiesta durante los tres meses de 
osteointegración (Moraschini y Porto Barboza).

En este estudio se realizó una revisión sobre artí-
culos relacionados con carga inmediata, analizando 
diferentes variables y concluyeron que está presente 
un éxito en zona mandibular anterior similar a la 
carga diferida. De acuerdo a su estudio las caracte-
rísticas del implante que son favorables para carga 
inmediata son el tipo de roscado, con superficie 
rugosa tratada mediante arenado y grabado ácido 
y una longitud de mínimo 10 mm, un estabilidad 
inicial y un micromovimiento del implante inferior 
a 150 micrometros y un torque de inserción igual 
o superior a 32N/cm; que es importante para una 
adecuada oseointegración. 

En el presente estudio no se analizaron las caracte-
rísticas específicas de los implantes seleccionados; 
en los diferentes casos sólo se tomó en cuenta el 
tamaño del implante y su técnica de colocación y 
de implantación (Uribe, R, Peñarrocha, M, et al.). 

En otro estudio se determinaron las condiciones 
fundamentales para el éxito de un implante que son: 
el diseño del implante, un nivel alto de estabilidad 
primaria y la ausencia de micro movimientos. Se 
concluyó que el diseño del implante y la estabilidad 
primaria están estrechamente relacionados. Durante 
este estudio hubo concordancia en que el fracaso 
o éxito del implante debido solamente a la técnica 
de implantación es muy insignificante, pues hay 
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