
Imágenes clínicas: cortesía del Dr. L. de Stavola. 

Sistema de limpieza de implantes dentales GalvoSurge GS 1000 
Consideraciones clínicas 
 
Este documento resume las consideraciones clínicas identificadas por los Dres. C. Hämmerle, M. Danesh-Meyer, I. 
Urban, L. de Stavola, O. Gonzalez, F. Lambert, N. Nänni, I. Rocchietta, y G. Tabanella basadas en su experiencia como 
primeros usuarios del producto y no constituye una guía rápida ni sustituye a las instrucciones de uso (IFU). 
Revisar las instrucciones de uso en  www.galvosurge.com/ifu antes de utilizar el producto. 
 
Procedimiento y consideraciones clínicas 

 

1. Diagnóstico con 
periimplantitis 

- Evaluar la severidad y morfología del defecto y las expectativas del paciente 
para poder determinar el mejor plan de tratamiento  

- Dependiendo de la morfología del defecto, puede ser necesaria una 
regeneración ósea guiada (ROG) para recuperar la función y la estética 

- Las lesiones más pequeñas pueden tratarse de una manera más predecible 
si se abordan con cirugía resectiva, siempre que no estén en una zona de 
alta estética 

 

2. Evaluación de 
idoneidad para el 
tratamiento con 
GalvoSurge 

- Evaluar minuciosamente los parámetros orales (presencia de placa, 
sangrado al sondaje, presencia de periodontitis previa), etiología de 
periimplantitis (diámetro o posición del implante inadecuados, sobrecarga 
oclusal, diseño protésico deficiente), morfología del defecto óseo (tamaño 
máximo del defecto vertical 8mm desde el hombro del implante) y las 
características del tejido blando para un plan de tratamiento óptimo (ver la 
clasificación de defectos óseos descrita más adelante para más detalles) 

- Contraindicaciones generales incluyen la imposibilidad de llevar a cabo 
cirugía oral, alergia a alguno de los materiales utilizados durante la limpieza 
GalvoSurge, etc.; consultar las instrucciones de uso (IFU) para ver la lista 
completa de contraindicaciones 

 

3. Opcional: Terapia 
prequirúrgica 
periodontal y 
antiinfecciosa 

- Reducir la inflamación para limitar el riesgo de complicaciones, 
especialmente si se han planificado procedimientos regenerativos complejos 

- La terapia recomendada incluye raspado, limpieza con punta de aire 
comprimido, antibióticos locales y/o sistémicos (en caso de episodios 
recurrentes o infección agresiva), o desinfectantes locales 

 

4. Anestesia local 

- Asegurarse de que se anestesia una zona suficientemente amplia alrededor 
del lecho a tratar 

- Aplicar anestesia troncular en la proximidad de los principales paquetes 
vasculonerviosos (p. ej., el paquete nervioso dental inferior en la mandíbula 
o el canal incisivo en el maxilar) 

- Si la anestesia troncular está contraindicada, aplicar anestesia por 
infiltración en palatino y labial y extenderla a los dientes adyacentes 
 

 

5. Elevación del 
colgajo 

- Con colgajo mucoperióstico a espesor total en los defectos intraóseos con 
dehiscencia ósea, el diseño del colgajo debe seguir las necesidades de la ROG 

- Terapia resectiva cuando la ROG no está indicada 
- Se puede realizar un injerto de tejido blando independientemente del diseño 

del colgajo 
- Se puede realizar un colgajo a espesor total limitado en casos de defectos 

intraóseos sin dehiscencia ósea 

 

6. Eliminación manual 
del tejido de 
granulación y los 
depósitos duros 

- Eliminar los depósitos duros con instrumentos sólidos (p. ej. curetas) y/u 
otros dispositivos adecuados (p. ej. cepillos de Ti) 

- Cuando se plantee una ROG, tener cuidado de no dañar innecesariamente 
la superficie del implante  

 

7. Limpieza del 
implante con 
GalvoSurge 

- Antes del tratamiento con GalvoSurge, informar al paciente sobre el sabor 
fuertemente salado de la disolución durante el tratamiento y de que habrá un 
volumen considerable de líquido fluyendo en la boca (que será succionado) 

- Precaución: utilizar solamente un dispositivo de succión no metálico. No 
colocar las puntas de succión demasiado cerca de la zona tratada para 
asegurar que el implante esté continuamente cubierto por la solución 
limpiadora 

- La aparición de burbujas en la disolución indica el uso correcto del sistema 
GalvoSurge 

- Una vez se ha terminado con el GalvoSurge, se recomienda un enjuague 
minucioso de la zona alrededor del implante y por debajo del colgajo con 
solución salina estéril para eliminar cualquier resto de coágulo o de disolución 

http://www.galvosurge.com/ifu


 
Clasificación de los tipos de defectos óseos 
Modificación de los tipos de defectos descritos originalmente por Renvert y Giovannoli en Chapter 6: Treatments. In: Renvert S, 
Giovannoli JL, editors. Periimplantitis. Francia: Quintessence International; 2012. 

      

Clase I 
Defecto intraóseo 
con las 4 paredes 
presentes 

Clase IIa 
Defecto intraóseo 
estrecho con 3 
paredes y una 
dehiscencia más 
frecuentemente en 
el lado vestibular 

Clase IIb 
Defecto intraóseo 
con 3 paredes 
presentes 

Clase III 
Defecto intraóseo 
con 2 paredes 
intactas y una gran 
dehiscencia, 
frecuentemente en 
el lado vestibular y 
con extensión a la 
zona proximal 

Clase IV 
Defecto intraóseo 
con 1 pared intacta 

Clase V 
Defecto supraóseo 
con roscas 
supracrestales 
expuestas y sin 
pared de soporte 

Preguntas frecuentes 

P: ¿Cómo posiciono la esponja en espacios estrechos, por ejemplo en la zona premolar? 
R: La esponja se hace muy elástica cuando está húmeda y es entonces cuando es fácil de adaptar a espacios estrechos para 
permitir una buena conexión con el implante. 
 
P: ¿Cómo sé si el tratamiento ha sido un éxito? 
R: Si en una revisión minuciosa se muestra una acumulación de placa limitada o inexistente, no hay sangrado al sondaje o es muy 
leve, los niveles de hueso son estables basados en radiografías y hay falta de supuración, quiere decir que la descontaminación de la 
superficie del implante se ha realizado con éxito y hay ausencia de reinfección. 
 
P: ¿Qué complicaciones pueden tener lugar tras la intervención quirúrgica? 
R: Debe prestarse especial atención a los casos en los que se han realizado procedimientos de ROG ya que hay un riesgo de 
dehiscencia de la herida y exposición del injerto y esto supondría la posibilidad de una reinfección y el fracaso del injerto óseo. 
 
 

 

8. Opcional:  
ROG, injerto de 
tejido conectivo 

- Evaluar la idoneidad de un procedimiento de ROG satisfactorio y de los 
posibles riesgos de la misma forma que para un tratamiento ROG habitual 

- La dehiscencia de la herida y la exposición del injerto pueden resultar en una 
reinfección del lecho 

- Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico complejo, aplicar las 
mejores técnicas de manejo de tejidos para aportar una cicatrización de la 
herida rápida y adecuada. 
 

 

9. Cierre del colgajo 

- En caso de que se haya planificado una regeneración completa, se 
recomienda encarecidamente un entorno de cicatrización cerrado con la 
colocación de un tornillo de cierre estéril o un pilar de cicatrización corto 

- Considerar ajustar el tratamiento al tipo de defecto óseo (ver la 
clasificación a continuación) 
- Defectos Clase I-II: membrana reabsorbible, tiempo de cicatrización de 4 

a 6 meses 
- Defectos Clase III-V: membrana no reabsorbible, tiempo de cicatrización 

de 6 a 9 meses 
- La cicatrización transmucosa se aplica solo cuando la cicatrización cerrada 

no es posible o cuando no se ha planificado una regeneración completa 
- Realizar un cierre del colgajo sin tensión (p. ej., incisión liberadora perióstica 

y suturas de colchonero horizontales) 
 

 
 

10. Seguimiento del 
paciente 

- El éxito del tratamiento viene definido en parte por las expectativas del 
paciente (función vs. función y estética) 

- La descontaminación se ha realizado con éxito si los parámetros del tejido 
blando alrededor del implante (sangrado al sondaje (BoP), profundidad de 
la bolsa (PD), sin supuración) indican ausencia de inflamación/infección y los 
niveles radiográficos de hueso permanecen estables (a los 6-8 meses 
después de la cirugía) 

- El éxito del resultado estético y funcional del tratamiento se evalúa con 
controles radiográficos habituales (niveles estables de hueso en el tiempo, 
ganancia de hueso tras la ROG) y exámenes clínicos (ausencia de BoP, no 
hay aumento de PD, niveles de adhesión clínica mejorados/estables) 

- Limpieza profesional de la zona de forma habitual, evaluación periódica de 
la eliminación de placa e instrucciones de higiene habituales según se precise 

- Tener en cuenta que GalvoSurge asegura una limpieza efectiva de la 
superficie del implante pero no elimina las posibles causas/factores 



P: ¿Cuándo debo realizar un procedimiento de aumento de hueso? 
R: Algunas situaciones clínicas favorecen la ROG, mientras que en otras debería considerarse la retirada del implante. Seguir el 
resumen que se muestra a continuación con consideraciones clínicas clave para facilitar la toma de decisión. 

La información contenida en estas consideraciones clínicas ha sido verificada por el fabricante legal para que estén alineadas con 
las instrucciones de uso (IFU), sin embargo estas consideraciones clínicas no están destinadas a sustituir o complementar el IFU. La 
experiencia expresada por los clínicos, identificada en las consideraciones clínicas del sistema de limpieza de implantes GalvoSurge 
GS 1000, son opiniones solo de los clínicos y no representan ninguna instrucción sobre la utilización adecuada del dispositivo. Ni el 
fabricante legal ni Nobel Biocare asumen ninguna responsabilidad por estas opiniones. Consultar las instrucciones de uso para 
obtener la información completa sobre la utilización de este dispositivo. 
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Favorable para ROG No favorable para ROG 
- Tejido blando viable (tejido blando grueso con buena 

vascularización, suficiente anchura de mucosa queratinizada, 
buenas propiedades de sutura para permitir el cierre del 
colgajo sin tensión) 

- Posición adecuada del implante – eje correcto, ofrece anclaje 
para la prótesis, diámetro del implante consistente con las 
dimensiones de la cresta 

- Mínima o nula reabsorción ósea interproximal 
- Defectos óseos clase I-II 

- Considerar la retirada del implante 
- Propiedades deficientes de tejido blando (tejido blando fino 

con poca vascularización, anchura insuficiente de mucosa 
queratinizada, morfología esponjosa que no puede sostener 
una sutura firme, pérdida de mucosa vestibular adherida) 

- Posición inapropiada del implante – implante colocado 
demasiado hacia vestibular o que su eje no ofrece suficiente 
soporte protésico 

- Reabsorción ósea interproximal avanzada 
- Defectos óseos clase III – V 

 


