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METODOLOGÍA Acceso abierto

Un nuevo concepto para la rehabilitación dental 

implantosoportada; ¿Cómo superar el punto débil biológico de 

los implantes dentales convencionales?

Nils-Claudius Gellrich 1 †, Björn Rahlf 1 * †, Rüdiger Zimmerer 1, Philipp-Cornelius Pott 2 y Majeed Rana 1

Resumen

Fondo: Cada implante dental endoóseo depende de una cantidad y calidad adecuadas de tejidos blandos y duros periimplantarios y de su interacción 

completamente funcional. El implante dental podría fallar en casos de hueso y tejidos blandos insuficientes o debido a una violación de los tejidos blandos a duros 

para implantar la interfaz del hombro con el surgimiento de una pérdida ósea secundaria.

Método: Para superar este punto débil biológico, diseñamos un nuevo implante que permite el anclaje endoóseo de múltiples vectores alrededor del hueso subyacente 

individual, que debe escanearse mediante la técnica de tomografía computarizada (TC) o TC de haz cónico (CBCT) para permitir la planificación de la implante. 

Desarrollamos un flujo de trabajo para diseñar digitalmente este implante personalizado compuesto por dos pasos de planificación. En primer lugar, los postes del implante se 

diseñan mediante una planificación hacia atrás impulsada por la prostodoncia, y se diseña una estructura de estilo alámbrico en la superficie ósea individual del sitio receptor. 

A continuación, las dos piezas se fusionan digitalmente y se fabrican como un implante de una sola pieza mediante la técnica SLM (fusión selectiva por láser) y polvo de 

aleación de titanio.

Resultados: La prueba de esfuerzo FEM preoperatoria del implante individual es posible antes de que se inserte estéril en un procedimiento ambulatorio.

Conclusión: A diferencia de cualquier otro protocolo de implantes dentales histórico o actual, nuestro nuevo " soluciones dentales individuales para pacientes " sigue el 

principio de una tecnología de osteosíntesis rígida y completamente funcional y ofrece una solución rápida para una rehabilitación dental sobre implantes en 

condiciones difíciles de tejidos blandos y duros.

Palabras clave: CAD / CAM, implantes dentales, implantes subperiósticos, flujo de trabajo digital, defectos óseos

Fondo efectos adversos como periimplantitis con pérdida ósea secundaria 

alrededor de los implantes y fracaso consecutivo a largo plazo de los 

implantes [2, 19]. Uno de los avances modernos en la implantología ha 

sido la reducción de la longitud y el diámetro de los implantes dentales 

convencionales, mejorando así sus superficies y biomateriales utilizados, 

para permitir la " enfoque más corto y delgado "[ 15]. El único diseño 

realmente diferente ampliamente aceptado en la odontología de 

implantes es el implante cigomático largo [18], que se limita al maxilar y 

se ancla lejos de la cavidad oral en el hueso malar ipsilateral.

Con nuestro nuevo concepto de rehabilitación dental implantosoportada, nos 

centramos en la idea de un flujo de trabajo digital para la planificación de implantes 

(prostodoncia hacia atrás), ingeniería,

Un implante dental exitoso se basa en los requisitos óptimos de tejido 

duro y blando. Incluye las dimensiones apropiadas (vertical, sagital y 

transversal) y la calidad del hueso junto con tejidos blandos sanos 

alrededor del hombro del implante, incluida un área de encía 

queratinizada no móvil.

La planificación y el tratamiento adecuados de los implantes dentales deben prever 

el éxito a largo plazo. Esto implica la prevención de
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y la fabricación y han revisado los implantes subperiósticos diseñados e 

instalados en la década de 1940 [10]. A finales de la década de 1980 y principios 

de la de 1990, se utilizaron técnicas CAD / CAM para evitar el paso quirúrgico 

adicional de tomar impresiones óseas directas de los pacientes [4, 8, 11, 22] y 

para mejorar la consolidación ósea periimplantaria [1, 13]. . Sin embargo, no se 

ha considerado adecuadamente la combinación de un implante subperióstico 

perfectamente ajustado junto con una técnica de fijación rígida.

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de los implantes dentales cilíndricos o cónicos 

convencionales y los implantes subperiósticos, hemos desarrollado un nuevo diseño para casos 

difíciles, donde la cantidad y calidad del hueso, así como los tejidos blandos circundantes, no se 

ajustan a los requisitos. para la implantología convencional. Para superar el punto débil biológico 

de los implantes dentales regulares, diseñamos un nuevo implante que permite el anclaje 

endoóseo de múltiples vectores alrededor del hueso subyacente individual. Desarrollamos un flujo 

de trabajo para diseñar digitalmente este implante personalizado compuesto por dos pasos de 

planificación. En primer lugar, los postes del implante se diseñan mediante una planificación hacia 

atrás impulsada por la prostodoncia, y se diseña una estructura de estilo alámbrico en la 

superficie ósea individual del sitio receptor. Próximo, las dos piezas se fusionan digitalmente y se 

fabrican como un implante de una sola pieza mediante la técnica SLM a partir de una aleación de 

titanio, aluminio y vanadio (Ti6Al4V especificado de acuerdo con ASTM F136-02a (ELI Grado 

23)). El análisis FEM preoperatorio del implante individual es posible antes de que se inserte de 

manera estéril en un procedimiento ambulatorio. En los casos en los que se considera la solución 

dental individual para el paciente (IPS-d), los tejidos blandos desempeñan un papel importante 

debido al compromiso cuantitativo y cualitativo, incluido el daño posterior a la irradiación [16]. Si 

está disponible, en casos de neoplasias malignas orales, se utiliza una tomografía computarizada 

preablativa o una exploración de haz cónico para la planificación digital. Las impresiones y los 

modelos de yeso antes de la resección se utilizan como referencia, se escanean con láser y se 

insertan virtualmente en el 3D El análisis FEM preoperatorio del implante individual es posible 

antes de que se inserte de manera estéril en un procedimiento ambulatorio. En los casos en los 

que se considera la solución dental individual para el paciente (IPS-d), los tejidos blandos 

desempeñan un papel importante debido al compromiso cuantitativo y cualitativo, incluido el daño 

posterior a la irradiación [16]. Si está disponible, en casos de neoplasias malignas orales, se 

utiliza una tomografía computarizada pre-ablativa o una exploración de haz cónico para la 

planificación digital. Las impresiones y los modelos de yeso antes de la resección se utilizan 

como referencia, se escanean con láser y se insertan virtualmente en el 3D. El análisis FEM 

preoperatorio del implante individual es posible antes de que se inserte de manera estéril en un 

procedimiento ambulatorio. En los casos en los que se considera la solución dental individual 

para el paciente (IPS-d), los tejidos blandos desempeñan un papel importante debido al 

compromiso cuantitativo y cualitativo, incluido el daño posterior a la irradiación [16]. Si está 

disponible, en casos de neoplasias malignas orales, se utiliza una tomografía computarizada 

pre-ablativa o una exploración de haz cónico para la planificación digital. Las impresiones y los 

modelos de yeso antes de la resección se utilizan como referencia, se escanean con láser y se 

insertan virtualmente en el 3D. los tejidos blandos desempeñan un papel importante debido al 

compromiso cuantitativo y cualitativo, incluido el daño posterior a la irradiación [16]. Si está 

disponible, en casos de neoplasias malignas orales, se utiliza una tomografía computarizada 

pre-ablativa o una exploración de haz cónico para la planificación digital. Las impresiones y los 

modelos de yeso antes de la resección se utilizan como referencia, se escanean con láser y se 

insertan virtualmente en el 3D. los tejidos blandos desempeñan un papel importante debido al 

compromiso cuantitativo y cualitativo, incluido el daño posterior a la irradiación [16]. Si está 

disponible, en casos de neoplasias malignas orales, se utiliza una tomografía computarizada 

pre-ablativa o una exploración de haz cónico para la planificación digital. Las impresiones y los 

modelos de yeso antes de la resección se utilizan como referencia, se escanean con láser y se 

insertan virtualmente en el 3D. - conjunto de datos. Alternativamente, se toma una impresión sobre un encerado y se producen modelos de yeso, se escanean con láser y se utilizan para la planificación posterior de la prostodoncia. Ambas mandíbulas deben tenerse en cuenta al planificar los vectores adecuados para el complejo IPS-d de una pieza con el fin de transferir con precisión las relaciones interoclusales individuales. El software CoDiagnostiX® versión 9.7.1 (Dental Wings GmbH, Chemnitz, Alemania) se utiliza para colocar los postes cilíndricos de forma similar a la planificación de los implantes dentales convencionales. STLExport de la posición del implante se exporta al software Geomagic FreeForm Plus (333 Three D Systems Circle, Rock Hill, SC 29730, EE. UU.). Aquí, de forma similar al método ya publicado de planificación personalizada de implantes orbitarios,

exploración de la anatomía en el sitio del defecto. Los brazos para la retención del implante se 

extienden hacia delante y hacia atrás, así como hacia lingual (frente a palatino) o vestibular para 

permitir una retención adecuada del orificio del tornillo. La geometría, posición y forma de los 

implantes se puede individualizar completamente, con tantos orificios para tornillos como sea 

posible para lograr una fijación rígida, especialmente en los conocidos contrafuertes del maxilar 

(pilares medio faciales lateral y medial) o la mandíbula. Junto con la plataforma-marco 

individualizada, los postes de diseño vertical se unifican digitalmente y se conectan a un implante 

de una sola pieza. Antes de insertar el implante diseñado digitalmente, se realiza una prueba de 

esfuerzo FEM (Ansys Workbench 16.2®, ANSYS, Inc., Southpointe 2600 ANSYS Drive, 

Canonsburg, PA 15317, EE. UU.) (Fig. 1). Debido a los procesos de fabricación de varios pasos 

(fusión selectiva con láser, calentamiento, granallado de partículas de vidrio, fresado, acabado) y 

las influencias relacionadas en los materiales, no se utilizó la prueba de tensión FEM 

convencional. En su lugar, se utilizó el peor de los casos con una tensión de carga clínica máxima 

de 440 N. El protocolo planificado de prostodoncia digital hacia atrás se ilustra en la Fig. 2 para el 

cuerpo mandibular izquierdo. Tras la planificación digital y la transferencia de datos, el IPS-dental 

finalmente se fabricó utilizando la técnica de fusión selectiva por láser (KLS Martin Group, 

Tuttlingen, Alemania). El protocolo planificado de prostodoncia digital hacia atrás se ilustra en la 

Fig. 2 para el cuerpo mandibular izquierdo. Tras la planificación digital y la transferencia de datos, 

el IPS-dental finalmente se fabricó utilizando la técnica de fusión selectiva por láser (KLS Martin 

Group, Tuttlingen, Alemania). El protocolo planificado de prostodoncia digital hacia atrás se ilustra 

en la Fig. 2 para el cuerpo mandibular izquierdo. Tras la planificación digital y la transferencia de 

datos, el IPS-dental finalmente se fabricó utilizando la técnica de fusión selectiva por láser (KLS 

Martin Group, Tuttlingen, Alemania).

Método

Describimos la especificación técnica utilizando otro caso para el maxilar 

derecho (Fig.3):

La estructura se diseña de la siguiente manera: Primero, los postes del 

implante se definen y colocan de acuerdo con la planificación posterior de 

la prostodoncia. La estructura se diseña dependiendo del grosor del 

hueso subyacente y del vector de inserción de la supraestructura 

posterior. Finalmente, se refuerza la zona de transición entre los postes y 

la estructura y se realiza el diseño final del implante.

Figura 1 Simulación por computadora de la carga oclusal del IPS-d (Any Body Repository 1.6 

Ansys-Workbench) - prueba de esfuerzo con un mapa de color: rojo es alto, amarillo es 

medio y verde es bajo estrés, analizado con respecto al peor escenario de un estrés de carga 

clínica máxima de 440 N
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una alta estabilidad proporcionada por la retención de mini tornillos de múltiples 

vectores. El número de tornillos necesarios depende del tamaño del implante, 

con un mínimo de 15 tornillos y un máximo de 30 tornillos.

El diámetro del poste es de 4 mm; el vector se ajusta según la 

dentición de la mandíbula opuesta teniendo en cuenta el tipo planificado 

de supraestructura. Preferimos una prótesis parcial removible bloqueada 

en una barra de metal o en telescopios. La altura de la prótesis se diseña 

hacia atrás comenzando desde el nivel oclusal y depende en gran 

medida del nivel de tejido blando individual. En casos de espacio 

interoclusal extremadamente bajo, el diseño de la supraestructura podría 

ser solo una conexión de bola. Se favorece un diseño telescópico de 

rotación estable, ya que permite la fabricación bien establecida de 

restauraciones dentales individuales en el flujo de trabajo habitual con un 

laboratorio dental estándar. La precisión en la planificación e ingeniería 

digital se suma a una inserción sencilla con un enfoque claro de un solo 

ajuste, de modo que los errores debidos a una mala colocación del 

implante en términos del vector,

Figura 2 Vista lateral del IPS-dental en la mandíbula atrófica izquierda (la misma estructura que se 

muestra en la Fig. 1) durante el proceso de planificación; el anclaje se separa del tejido blando 

alrededor de los postes del implante, para mejorar la fijación (multivectorial) y permitir un 

posicionamiento exacto y de un solo ajuste durante la cirugía, los postes se alinean de acuerdo con 

los arcos dentales insertados virtualmente

revisado en busca de socavados, que deben evitarse para evitar espacios frente 

a la ausencia de contacto entre la estructura y el hueso. Dado que los postes 

incluyen la funcionalidad de los pilares de implantes dentales regulares, no se 

necesita una interfaz técnica adicional para un tratamiento prostodóntico 

adicional. Por lo tanto, nuestros postes de implantes se exponen principalmente a 

la cavidad bucal como una técnica no sumergida.

El grosor de la estructura es de 1,2 mm, los orificios de los tornillos tienen 

un diámetro de 2,0 mm y un diseño avellanado permite que la cabeza del 

tornillo se asiente al ras de la superficie exterior de la estructura metálica. 

Cualquier anatomía compleja del sitio receptor puede abordarse en forma de 

diseño y reflejarse en el diseño de la solución del paciente individual, por 

ejemplo, las aberturas en el marco pueden diseñarse para evitar la 

interferencia con el nervio mental. Múltiples orificios para tornillos están 

diseñados en la estructura metálica esqueletizada para permitir un implante de 

carga funcionalmente estable con

Resultados

Informamos la planificación e ingeniería IPS-dental desde cero para cada 

paciente, con la intención de optimizar el proceso de planificación 

mediante el uso de modelos STL deformables y ajustables digitalmente 

para el arco dental en lugar de escanear con láser el encerado. Además, 

los modelos STL se proyectarán digitalmente - comparable a nuestro 

enfoque en la ingeniería de implantes orbitarios personalizados para 

reconstrucciones de defectos orbitarios de una a cuatro paredes - sobre 

la anatomía individual maxilar y mandibular están diseñadas. Hasta la 

fecha, el proceso de planificación generalmente requiere 4 - 6 h para un 

ingeniero médico; La fabricación de SLM tarda 6 días, incluido el envío 

del implante; se entrega junto con un modelo 3D impreso en poliamida 

del sitio receptor, de modo que un modelo físico del sitio receptor esté 

disponible antes y durante la cirugía. El procedimiento de acabado antes 

de esterilizar en autoclave la solución dental individual para el paciente 

consiste en pulir los postes a partir de la estructura. El implante se 

esteriliza en autoclave en el departamento de esterilización. La 

exposición del sitio receptor incluye una incisión lateral a la última 

perforación del poste del implante a través de la mucosa suprayacente o 

los tejidos blandos. Esto está destinado a salvar los tejidos blandos 

alrededor del implante aloplástico. Intraoperatoriamente, se administra 

una sola inyección de penicilina-G y, posoperatoriamente, se toma una 

radiografía panorámica.

Fig. 3 Reconstrucción post-traumática del maxilar derecho con un IPSdental, que está diseñado 

para anclar en los contrafuertes medio faciales y el área subnasal; múltiples orificios para tornillos 

permiten una fijación rígida de múltiples vectores. Los postes se pueden modificar a cualquier 

geometría

Discusión

La técnica que presentamos se basa en el conocimiento comprobado desde hace 

mucho tiempo de la fijación rígida utilizada en casos de traumatismo 

craneomaxilofacial, tumor y cirugía reconstructiva [7, 17].
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Sin embargo, el concepto no se ha aplicado en el campo del tratamiento con 

implantes subperiósticos. Nuestro nuevo concepto IPSdental de un solo 

paso utiliza materiales bien conocidos con biocompatibilidad conocida [9, 

12], la ventaja de la ingeniería digital como un plan y fabricación de 

prostodoncia hacia atrás, lo que da como resultado un protocolo innovador y 

un procedimiento ambulatorio para casos difíciles de implantes dentales [ 

14]. El nuevo método propuesto no reemplaza los implantes dentales 

estándar, sino que proporciona un procedimiento alternativo de un solo paso 

para los pacientes que no pueden someterse a los protocolos regulares de 

injerto de mucosa sin inserción de implantes de aumento debido a un 

compromiso severo en la cantidad y calidad de hueso y tejido blando. El 

nuevo procedimiento también ayuda a evitar procedimientos más duraderos, 

invasivos y costosos con múltiples pasos quirúrgicos, donde, al final,

Los implantes subperiósticos no fijados rígidamente que se han utilizado 

anteriormente conducen a una pérdida ósea progresiva debido al movimiento de 

la estructura y el hueso subyacente, lo que da como resultado una atrofia ósea y 

un empeoramiento de la situación anatómica. Nuestro nuevo IPS-dental utiliza la 

técnica confiable de fijación rígida, que se conoce desde la década de 1950 y es 

un estándar en traumatología y cirugía reconstructiva en la actualidad [6].

La atrofia del esqueleto craneomaxilofacial debajo del hueso subyacente de placas fijadas 

rígidamente es poco común, aunque a largo plazo (más de 5 - 10 años) deben realizarse estudios 

de IPSdental para confirmarlo. La atrofia per se no sería una razón para el fracaso de este 

implante siempre que se proporcione la fijación rígida de la propia estructura del implante. A 

diferencia de los protocolos de reconstrucción convencionales que se utilizan para defectos de la 

mandíbula más grandes, en los que los sitios donantes distantes como la cresta ilíaca, el peroné y 

la escápula se extraen para obtener hueso, y donde el hueso debe colocarse en una posición 

adecuada para permitir una posterior recuperación dental favorable Colocación de implantes y 

rehabilitación prostodóntica, nuestra técnica no da lugar a comorbilidades adicionales debido a un 

segundo sitio de operación. Los protocolos convencionales de rehabilitación a base de implantes 

dentales dependen en gran medida del tejido blando adecuado al tejido duro en la interfaz 

implante-hombro. La periimplantitis y la posterior pérdida ósea pueden reducir directamente el 

anclaje óseo y provocar la falla del implante. Sin embargo, la interfaz implante-hombro se 

encuentra directamente en el punto de entrada del eje del implante en el hueso, es decir, el eje 

del implante se asemeja al eje del anclaje óseo [20]. El IPSdental evita este problema de fijación 

interna en la zona de penetración mucosa alejando los puntos de fijación y los ejes de fijación del 

tornillo del tejido blando alrededor de los postes del implante. Por tanto, la inflamación alrededor 

de los postes del implante no influye de forma inmediata en la fijación ósea del IPS-dental. La 

ventaja del anclaje óseo lejos de la cavidad bucal ya es conocida y utilizada con el cigoma. la 

interfaz implante-hombro se encuentra directamente en el punto de entrada del eje del implante 

en el hueso, es decir, el eje del implante se asemeja al eje del anclaje óseo [20]. El IPSdental 

evita este problema de fijación interna en la zona de penetración mucosa alejando los puntos de 

fijación y los ejes de fijación del tornillo del tejido blando alrededor de los postes del implante. Por 

tanto, la inflamación alrededor de los postes del implante no influye de forma inmediata en la 

fijación ósea del IPS-dental. La ventaja del anclaje óseo lejos de la cavidad bucal ya es conocida 

y utilizada con el cigoma. la interfaz implante-hombro se encuentra directamente en el punto de 

entrada del eje del implante en el hueso, es decir, el eje del implante se asemeja al eje del anclaje 

óseo [20]. El IPSdental evita este problema de fijación interna en la zona de penetración mucosa 

alejando los puntos de fijación y los ejes de fijación del tornillo del tejido blando alrededor de los 

postes del implante. Por tanto, la inflamación alrededor de los postes del implante no influye de forma inmediata en la fijación ósea del IPS-dental. La ventaja del anclaje óseo lejos de la cavidad bucal ya es conocida y utilizada con el cigoma. El IPSdental evita este problema de fijación interna en la zona de penetración mucosa alejando los puntos de fijación y los ejes de fijación del tornillo del tejido blando alrededor de los postes del implante. Por tanto, la inflamación alrededor de los postes del implante no influye de forma inmediata en la fijación ósea del IPS-dental. La ventaja del anclaje óseo lejos de la cavidad bucal ya es conocida y utilizada con el cigoma. El IPSdental evita este problema de fijación interna en la zona de penetración mucosa alejando los puntos de fijación y los ejes de fijación del tornillo del tejido blando alrededor de los postes del implante. Por tanto, la inflamación alrededor de los postes del implante no influye de forma inmediata en la fijación ósea del IPS-dental. La ventaja del anclaje óseo lejos de la cavidad bucal ya es conocida y utilizada con el cigoma.

implantes [3]. Estos implantes se anclan en el hueso malar, en su camino 

desde el hombro del implante en la cavidad bucal hasta la parte apical de 

anclaje, y este dispositivo se encuentra muy próximo o incluso penetra a 

través del seno maxilar. Un inconveniente es la indicación limitada, es 

decir, se dirigen únicamente al maxilar lateral. Sin embargo, al igual que 

los IPSdentals, también tienen la ventaja del anclaje óseo lejos del 

hombro del implante [18].

Los tejidos blandos y duros comprometidos suponen siempre un reto 

para los protocolos convencionales de rehabilitación dental 

implantológica, que se agravan aún más en situaciones de radioterapia, 

inmunosupresión, pérdida de tejido, cicatrización, deformidad, etc. En 

estos casos, la periimplantitis conduce a pérdida de los implantes 

dentales convencionales [21]. Por tanto, existe una clara necesidad de 

ofrecer un tratamiento a largo plazo a estos pacientes que básicamente 

se pueda manejar como un procedimiento ambulatorio con carga 

inmediata.

Conclusión

La rehabilitación dental en pacientes con atrofia severa utilizando IPS-dental 

podría ser una estrategia potencial para superar los conocidos problemas de la 

implantología convencional.
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