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Editorial

A

provecho este espacio para darles la más coordial bienvenida de parte del nuevo consejo directivo 2015-2017
de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, A.C.,
AMIB del cual me honro en presidir. Al mismo tiempo
deseo hacer una atenta invitación a nuestro XIII Congreso Nacional e Internacional de Implantología Bucal,
de la AMIB. Se llevará a cabo los días 7, 8, 9 y 10 de
septiembre del 2016 en la bella ciudad de Mazatlán, Sinaloa, “La perla del
pacífico mexicano”. Nuestra asociación sigue siendo punta de lanza de las
diferentes agrupaciones a nivel nacional e internacional en el campo de
la Implantología, por lo cual nos damos a la tarea de realizar eventos
académicos de educación contínua, en los cuales la comunidad odontológica
puede ser partícipe. Este año elaboramos el programa académico científico
con la participación de un excelente grupo de expositores internacionales
de México y del extranjero: USA, Italia, Chile, India y Brasil. Abordando
diferentes temas de vanguardia de la Implantología moderna como: Técnica
de expansión de corticales, regeneración ósea guiada, preservación alveolar,
técnicas de colocación de implantes post extracción, usos y aplicación de
la tecnología 3 D en imagenología y cirugía guiada mínimamente invasiva,
diseños protésicos sobre implantes, uso de barras y estructuras de zirconia
en la rehabilitación de pacientes edéntulos parciales y totales, con lo
cual consideramos que será de gran importancia para la actualización
contínua del gremio odontológico. Tendremos una gran expo comercial
con la participación de las diferentes casas comerciales, líderes del ramo
a nivel internacional que nos aportarán sus avances tecnológicos más
innovadores en el diseño de equipos y materiales de la Implantología. Sin
olvidar nuestro rompehielo con música tradicional de la región, show de
samba y la gran cena de clausura.También se llevará a cabo nuestro primer
torneo de golf en donde podremos compartir experiencias con nuestros
colegas y estrechar lazos de amistad. Los esperamos, con lo mejor de la
Implantología en México, será un gusto atenderlos.
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Implantes una revolución
en estomatología
Dr. Jesús Bernal Magaña
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H
Resumen

oy como nunca, el avance
científico y tecnológico en
el mundo ha repercutido
grandemente en todas las
áreas del conocimiento, de
tal suerte que los beneficios obtenidos han logrado
resultados insospechados que se observan
diariamente en todos los ámbitos profesionales.
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La Estomatología no ha quedado a la zaga de
este fenómeno mundial, ya que dicho desarrollo
a traído consigo el perfeccionamiento de muchos
de los recursos materiales usados por el Cirujano
Dentista, con lo cual, algunos de los conceptos
teórico prácticos que sustentaron por mucho
tiempo la práctica profesional estomatológica han
sido rebasados y su impacto ha revolucionado
los servicios estomatológicos, su producción,
formación, actualización e investigación de
los recursos humanos formados en esta rama
del conocimiento ya que deben ser capaces
de estar a la vanguardia en su conocimiento
y práctica clínica.
De forma paralela, estos avances han generado
cambios en los estilos de vida, en la actualidad
se da mucha importancia a la salud, interesa
mucho a los individuos el estar bien internamente,
así como mostrar un cuerpo sano y cuidado, el
interés creciente por la estética es reflejo de
la búsqueda del bienestar y de que la imagen
favorezca la autoestima.
En Estomatología existen diversas alternativas
que coadyuvan al mejoramiento de la salud bucal
y a la apariencia estética de los pacientes, una
de estas alternativas la constituyen la colocación
de los implantes dentales, que han permitido
revolucionar y mejorar la rehabilitación orofacial.
Con relación a los implantes dentales, en este
artículo se enuncia la existencia de los diversos
tipos de implantes, se expone el contenido

relacionado con los cuidados previos; procesos
y fases quirúrgicas para su colocación, describiendo sus ventajas, cuidados y recomendaciones
durante el pre, trans y postoperatorio, así
como las posibles complicaciones que pueden
presentarse durante el proceso de su colocación
o restauración del implante.
Palabras Clave: Estomatología, prótesis, titanio,
estomatognático, oseointegración.

Consideraciones generales
En la actualidad la funcionalidad y estética
disminuidas por la pérdida de uno o más dientes,
la autoestima del paciente y la apariencia del
rostro, por más que se pretenda no admitirlo,
dicen mucho de la persona y de sus hábitos,
aspectos muy importantes considerados en el
ámbito social. Los implantes dentales se han
constituido en una opción que permite obtener
resultados muy satisfactorios en los tratamientos
rehabilitatorios de la cavidad oral.
En la odontología estética los implantes dentales
son raíces artificiales fabricadas de materiales
altamente resistentes como el titanio, que son
colocadas sobre o en medio del hueso maxilar
o de la mandíbula a través de una operación
sencilla, con el fin de servir de base para la
colocación de restauraciones individuales o
de prótesis dentales que además de promover
la funcionalidad del aparato estomatognático
mejoran grandemente la estética.
Los implantes han revolucionado la odontología
ya que permiten el reemplazo de varios dientes
y pueden ser usados en conjunto con otros
tratamientos protésicos, mejorando grandemente
la estabilidad, la adhesión, fijación de los diversos
aparatos según sea el caso.
Debe destacarse que, actualmente en el
mercado, existen diferentes tipos de implantes
dentales, los cuales tienen ventajas-desventajas
que describiremos a continuación ya que con
base en éstas, los implantes serán seleccionados y colocados de acuerdo a las diferentes
condiciones que presenta cada paciente en su
sistema estomatognático.

Implantología Actual
Año 11, Número 23. Marzo 2016

Implantes oseointegrados
En la actualidad se pueden contar alrededor de
50 tipos de sistemas diferentes de implantes
dentales, la mayor parte compatibles entre
sí. La diferencia central entre los implantes
dentales reside básicamente en el tiempo que
tardan en integrarse con el hueso; sin embargo,
existen también otro tipo de consideraciones de
método que deben ser tomadas en cuenta como:
edentulismo parcial o total, posición de dientes
remanentes vecinos y antagonistas, grosor de
los procesos o áreas donde se colocará el o
los implantes, entre otras 3 . Hasta el momento
no ha sido reportado ningún caso de alergia
al titanio de los implantes dentales y mucho
menos uno de rechazo propiamente dicho.
Es conveniente enfatizar que el titanio es un
metal que ha resultado 100% compatible con
el organismo humano.

Ventajas
Permanencia y duración prolongada, lo que los
hace más rentables, se ajustan de forma natural
y no causan incomodidad, se ven como dientes
naturales, requieren mínimo tratamiento y no
afectan a los dientes adyacentes.

El riesgo real con los implantes dentales es que no
se integren con la fuerza suficiente para soportar
las fuerzas a que los somete la masticación. Sin
embargo, esto no ocurre comúnmente, ya que
las técnicas de colocación de implantes se han
mejorado y simplificado considerablemente en
los últimos años, lo que se ha traducido en un
porcentaje de éxito de un 98%.4

Desventajas
Costo, existe la posibilidad de que el hueso
rechace al implante(es muy poco común), la
cirugía puede causar dolor, hinchazón o sangrado en algunos casos poco frecuentes, puede
que exista daño en los nervios de los músculos
adyacentes, infección debido a roturas y flacidez.
El tipo más común es el de los implantes
dentales óseointegrados, que fueron inventados
por el doctor Branemark 1 de Suecia en 1965.
Lo importante del trabajo de Branemark es que
resaltó la necesidad de comprender los aspectos
biológicos de los procesos de cicatrización
natural del organismo al introducir un cuerpo
extraño en el hueso.
El sitio preparado para recibir el implante fue
visto como una herida en la que tenía que
reducirse al mínimo la lesión de los tejidos. 2
1. Park JB. (2008).Use of mineral trioxide aggregate in the open apex
of a maxillary first premolar. Department of Periodontology. College
of Dentistry. Seoul Nacional. J Oral Sci. 50(3):355-358. Shabahang
S, Bohsali K, Boyne P J, Caplanis N, Lozada J, Torabinejad M. (2003)
Effect of teeth with periradicular lesions on adjacent dental implants.
Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol Endod. (96):321-326.
2. Haruyuki Kawahara.(2003). DDS Oseointegración bajo carga inmediata: tensión/comprensión, biomecánica y formación/reabsorción del
hueso. Implant Dentistry. 12(1). Bechelli Alberto H. (1991).Diagnóstico
y Planeamiento en Prótesis Oseointegrada. Revista de la Asociación
Odontológica Argentina. 79; may.-jun.
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En los casos en que el implante dental no logra
la óseointegración, simplemente es sustituido
por otro y listo 5 . Por otro lado, en la mayoría
de los tratamientos las prótesis dentales van
unidas a varios implantes dentales, por lo cual
el fallo de uno de ellos no ocasiona el fracaso
de todo el tratamiento. Las contraindicaciones
con que cuenta este tratamiento son muy pocas
lo cual establece otra de sus ventajas. Aunque
debe señalarse que no todos los pacientes son
candidatos idóneos para los implantes dentales,
por lo cual es necesario que el cirujano dentista
haga un diagnóstico inicial para determinar si
hay alguna condición que requiera un tratamiento previo. 6
Todo paciente que goce de una buena salud oral
es candidato a realizarse implantes dentales. La
edad no es un factor limitante, sino más bien
3. Del Río J. y cols. Planificación en implanto-prótesis. Revista
internacional de Prótesis Estomatológica. 5(4):2003.
4. Misch CE, Morton P, Wang HL, et al. Implant success, survival and
failure: The International Congress of Oral Implantologist (ICOI)Pisa
Consensus Conference. Implant Dent.2008;17:5-15.
5. Heredia D, Bustillos J. Criterios de éxito en implantes dentales.
Rev Fed Odontol Colomb. 2005; 23:16-18.
6. Bascones A. Aspectos médicos en el paciente implantológico y
periodontal. En: Bascones A, Bodereau E, Maddalena A, Maddalena
L. Odontología restauradora contemporánea, implantes y estética.
Madrid: Ediciones Avances Médico-Dentales; 2002.p.37-49.
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la salud de la persona. De hecho, cualquier
persona que cuente con salud suficiente para
realizarse una extracción dentaria, cuenta con
la salud adecuada para colocarse implantes
dentales. Es importante considerar que todo
paciente que pretenda colocarse implantes
dentales debe tener maxilares y mandíbula
sanos con un hueso bastante fuerte, ya que los
implantes se integrarán a estos huesos. En caso
de que esto no sea así, lo más recomendable es
que el cirujano dentista le informe al paciente
que es posible y necesario que se someta,
previamente, a un tratamiento de restauración
de hueso mandibular.7
Actualmente, las técnicas implantológicas brindan múltiples posibilidades de tratamiento con
elevada predictibilidad positiva en los resultados.

Cuidados previos a la cirugía
de implantes dentales
Se considera que, como cualquier acto quirúrgico,
es necesario tener presente y atender algunos
cuidados que facilitarán el trabajo, así como el
éxito del tratamiento, por lo que es necesario
contar con:

6

• Diagnóstico general y bucal de las condiciones
de salud del paciente.
• Pedir y evaluar estudios de laboratorio.
• Planificar todos los procedimientos a realizar
en el paciente antes de iniciar la colocación
de los implantes dentales.
• Hacer las guías quirúrgicas.
• Medicar desde 24 horas antes con antibióticos
y analgésicos.
• Contar con un buen sistema de refrigeración
que evite el calentamiento del hueso durante
el acto quirúrgico, ya que el calentamiento de
hueso se considera como una de las causas
principales del fracaso en la colocación de
los implantes dentales.
• Revisar las condiciones de asepsia del área
donde se realizará el acto quirúrgico, así
como del instrumental a utilizar.
• Seguir las indicaciones del fabricante del
implante dental.
7. McKinney RV, Koth DC, Steflik DE. (1984).Cinical standars for dental
implants. En: Clark JW editor. Clinical Dentistry. Harperstown,PA:
Harper and Row.Pp.27-41.
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Se debe tener presente siempre, que existen
diferentes tipos de implantes dentales los cuales
tienen sus ventajas y desventajas y con base
en estas deben seleccionarse los que mejor
se ajusten a las diferentes condiciones de las
estructuras orales que presenta cada paciente.10
Si bien, los implantes dentales son una excelente
opción en el campo de los tratamientos estéticos, la realidad es que no se pueden colocar
indistintamente en todos los pacientes, ya que
para su colocación se requiere efectuar una
cirugía oral, por lo que el paciente debe contar
con buena salud física en general y oral; es decir,
contar con encías sanas y estructuras óseas en
excelentes condiciones, que brinden el soporte
óseo necesario al implante. Si el hueso no está
en buenas condiciones, existe la opción de tratar
este previamente o colocar hueso sintético. 11

• Darle al paciente instrucciones precisas
en cuanto al mantenimiento de la higiene
del implante dental, medicamentos, dieta a
seguir, alimentos a evitar, prescribir hielo
en el lugar e ingerir alimentos fríos.
• Comprobar la oseointegración del implante
dental a través de una radiografía, antes
de proceder a la fase protésica. 8

Proceso quirúrgico para la
colocación de implantes dentales
Consideraciones previas al acto quirúrgico:
Aunque ya se mencionó, no sobra reiterar que
es indispensable contar con un diagnóstico
correcto de las características prevalecientes
en la cavidad oral del paciente, que permita la
planeación adecuada de la cirugía con el fin de
favorecer la colocación del o de los implantes
necesarios con el propósito de crear condiciones
postoperatorias que favorezcan la cicatrización
y la oseointegración del o los implantes, así
como del diseño del aparato protésico que se
colocará y que deberá restablecer de forma
integral las características óptimas en el sistema
estomatognático. 9
8. Bechelli Alberto H. (1991).Diagnóstico y Planeamiento en Prótesis
Oseointegrada. Revista de la Asociación Odontológica Argentina.
79; may.-jun.
9. Heredia D, Bustillos J.(2005).Criterios de éxito en implantes
dentales. Rev Fed. Odontol Colomb. 23:16-18.

También se debe considerar que para colocar
los implantes dentales, el acto quirúrgico debe
tener una duración máxica aproximada de 10
a 15 minutos por implante, con un periodo
de recuperación de dos a tres meses durante
el cual se materializa la oseointegración del
implante gracias al crecimiento del hueso a
su alrededor. Con algunos tipos de implantes
dentales se necesita una cirugía extra en la
cual se coloca un poste arriba del implante y a
través de las encías, las cuales deben cicatrizar
en dos semanas. Posteriormente, viene la etapa
final en la cual se coloca la prótesis dental por
encima del poste. Esta fase requiere de alta
precisión, en algunos casos puede durar hasta
dos meses para finiquitarse. 12
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Conformación de los implantes dentales.
• Los implantes dentales se componen de tres
partes principales:
• Implante: Es la parte básica de la rehabilitación dental, éste se coloca mediante cirugía
dentro del hueso y sirve como medio de
anclaje para las otras partes.
• Poste: Esta pieza sirve como medio de unión
entre el implante y la prótesis.
• Prótesis: Es el diente artificial que se coloca
10. Del Río J. y cols. (2003)Planificación en implanto-prótesis. Revista
internacional de Prótesis Estomatológica. 5(4).
11. RR.(2005). Implantología Multidisciplinaria. Atrofias totales de
los maxilares. Atrofias de hueso basal. Rev Maxillaris. 8(79):82-96.
12. Buser D, Ruskin T, Higinbotton F. Osseointegration of Titaniun
Implants in Bone Regenerated in Membrane Protected [en línea].
Córdova: España. 1999-2008. Disponible en: http://www.odontologia.com
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sobre el poste y cuya apariencia es bastante
parecida a la de la pieza perdida

Componentes de un implante
Técnicas de cirugía en la colocación
de implantes dentales.
El profesional implantólogo puede recurrir a
distintas opciones de técnicas quirúrgicas que
se pueden utilizar en la cirugía de los implantes
dentales, a continuación se muestran algunas
de ellas.

Fresado sin incisión versus colgajo
Actualmente es la técnica quirúrgica de colocación
de implantes dentales más difundida para formar
el lecho del implante, realizando el procedimiento
de fresado directo sin apertura de colgajo. Ya
que permite que la cirugía de colocación de
implantes dentales sea menos cruenta y por lo
tanto con menos dolor para el paciente, menos
sangrado, más rápida en tiempo, evitando así
problemas que se pueden presentar en la misma
cirugía y con un postquirúrgico más placentero
para el paciente.
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Es muy importante para lograr el éxito en la
colocación del implante dental, que durante el
fresado se evite el recalentamiento del hueso,
manteniendo la temperatura en menos de 35
grados, esto se logra con irrigación de solución
salina refrigerada y realizando el fresado, a
la velocidad óptima para cada tipo de hueso,
con el fin de evitar la acumulación de sangre
coagulada alrededor y el futuro rechazo del
implante dental.
El profesional puede elegir cómo realizará el
fresado en el hueso donde se colocará el implante dental, puede realizarlo utilizando fresas
desde la de menor diámetro, cambiándolas de
a una hasta obtener la medida requerida por
el implante dental a colocar. Otra manera, es
resumiendo este proceso a sólo 3 fresas, la
de inicio, una intermedia y la necesaria para
colocar el implante dental.

Técnica fresado sin incisión
En general, el fresado se termina con una fresa
anterior a la medida del implante dental, para
que éste se enrosque en el hueso por sí mismo,
facilitando así el proceso de oseointegración del
implante dental al hueso mandibular.13

13. Miguel Peñarrota, Roberto Uribe, Jose Balaguer. (2004). Implantes
inmediatos a la exodoncia. Situación actual. Medicina Oral.9: 234-42.
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Colgajo y fresado
Esta técnica se utiliza para colocar los implantes
dentales donde es necesario evaluar la cantidad
y calidad del hueso disponible teniéndolo a la
vista. Consiste en realizar una incisión en la
encía, separándola en colgajos y recién con
el hueso expuesto realizar el fresado para la
colocación de los implantes dentales.14
Los implantes dentales también pueden ser
colocados en una sola fase quirúrgica o en
cirugías de 2 fases.

Fresado con incisión y colgajo
Cuando el cirujano opta por realizar una sola
cirugía, el implante dental queda expuesto con
su tapa en la boca durante todo el tiempo de la
oseointegración, no necesitando así una segunda
cirugía para descubrir el implante dental al
realizar la fase protésica. La desventaja consiste
en que con la lengua se puede ejercer presión
sobre el implante o en ocasiones se requiere del
ajuste en la zona donde se realizó la extracción
para que el implante calce de forma correcta
en la zona donde se inserta.

Colocación implantes en
una fase quirúrgica
Los implantes dentales colocados en 2 fases
quirúrgicas quedan sumergidos dentro de la
encía a ras de hueso y se cierra el colgajo con
puntos para proteger el implante dental. Llegado
el momento de la rehabilitación protésica, se
debe hacer una segunda cirugía para descubrir
el implante dental y colocar el pilar protésico
que continúa el tratamiento. A pesar de tener
que hacer dos cirugías, este método tiene la
gran ventaja que el implante dental está protegido debajo de la encía y que permite colocar
fácilmente la prótesis anterior del paciente, sin
molestias ni ajustes.
Una vez colocado(s) en el maxilar superior o
inferior el o los implantes dentales, es necesario
esperar que se produzca la oseointegración con
el mismo al hueso. Cumplido este período, se
podrá cargar el implante dental con su pilar
protésico. 15

14. Todescan F, Bechelli A, Romanelli H. (2005). Implantología Contemporánea: Cirugía y Prótesis. Sao Paulo -Brasil: 1 ra ed. Editora
Artes Médicas Ltda; p-361.   
15. Vivas G. Consideraciones clínicas y aspectos quirúrgicos en los
implantes osteointegrados. URL disponible en: http://www.policlinicatachira.com.ve/s itio/pimplantesoseointegrados.html. Fecha de
acceso: 18 de marzo de 2013.      

Colocación implantes en
dos fases quirúrgicas

los pacientes; sin embargo, también existen
casos no exitosos aunque son poco frecuentes.

La óseointegración de un implante dental de
titanio, suele durar un mínimo de 30 días en
personas jóvenes con excelente salud y de 90
o 120 días en la generalidad de los casos.

Las complicaciones, pueden presentarse durante
las etapas en el proceso de su colocación o
restauración del implante. Éstas se puedan
dar: Pre, Trans o Post operatorias al colocar
el implante dental.

Personas con huesos más blandos, con osteoporosis, o fumadores, tomadores de alcohol pueden
llegar a necesitar de 4 a 9 meses para que se
de la óseointegración del implante dental en el
hueso maxilar superior o inferior.16

Cuidados Postoperatorios
• Después de la colocación de un implante
dental se recomienda colocar hielo en la zona.
• Se recomienda que durante las primeras 24
horas, la dieta sea líquida o semilíquida, fría,
de preferencia basada en lácteos, evitando
la succión que puede generar alteraciones
en la zona por el tipo de movimiento que
implica.
• Los cuidados también dependen de la zona
donde se coloco el implante, si fue en el
segmento anterior se recomienda no morder hasta que el cirujano lo indique, en el
segmento posterior se recomienda no ingerir
alimentos duros ni objetos que pongan en
riesgo la estabilidad de los tejidos y del
implante en la zona donde se colocó.
• Con relación a la cicatrización se recomienda
mantener la herida fría lo más posible, sin
ingerir alimentos calientes que pueden
alterar el área hasta que la herida haya
cerrado completamente, no ingerir alimentos
que puedan infectar la zona y alterar la
cicatrización. 17

Complicaciones de los
Implantes Dentales
En la mayoría de los pacientes, sus dientes
con el tiempo presentan algún problema, que
puede considerarse como algo sencillo o una
complicación grave. Los implantes dentales
actualmente se consideran como una de las
mejores opciones al momento de remplazar un
diente, debido al éxito en su colocación y a la
satisfacción que experimentan la mayoría de
16. Malchiodi L, Quaranta AD Addona A. (2006). Jaw reconstruction with
grafted autologous bone: early insertion of osseointegrated implants
and early prosthetic loading. J Oral Maxillofac Surg. 64:1190-1198.
17. Galti C, Chiapasco M, Casantini P, Propocio C. Manual Ilustrado
de Implantología Oral: Diagnostico, Cirugía y Prótesis. 1 ra ed. Editorial
Amolca; 2010:38-39; 75-82.

Complicaciones Pre operatorias
Si el espacio en el que será colocado el implante
se encuentra sin suficiente hueso, se debe
colocar un pequeño injerto óseo, para facilitar
la ósteoconducción y posteriormente realizar
la colocación del implante dental, cabe aclarar
que todo este procedimiento se puede realizar
el mismo día, por lo que es un proceso muy
rápido y eficiente. Existen una gran cantidad
de técnicas y materiales necesarios que pueden
favorecer el rápido crecimiento y desarrollo del
hueso de manera sana y sin riesgo.

Complicaciones Trans operatorias
En esta etapa casi nunca sucede ninguna
complicación debido a que el proceso es muy
efectivo y la posibilidad de que ocurra algún
inconveniente es de aproximadamente el 2% de
los casos. Los implantes están elaborados del
material titanio que se adapta muy bien con
la estructura ósea del cuerpo humano. Si llega
a presentarse algún problema generalmente
es provocado por una mala planeación del
procedimiento clínico en el momento de colocar
el implante.
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Complicaciones Preoperatorias
Una infección por implantes dentales puede
ocurrir al momento de no dar un buen tratamiento de limpieza luego de haber tenido
la intervención quirúrgica, pues sin higiene se
corre el riesgo de contaminación por bacterias
que posteriormente causan dolor y muchos
mas síntomas y signos como puede ser el enrojecimiento y el sangrado de la zona en la que
se encuentra el implante. Por eso es necesario
prevenir y tratar cualquier infección antes del
operatorio. . Las complicaciones o problemas
que un paciente puede llegar a experimentar
pueden ser:
• Sufrir infección en la zona del implante
(Principalmente por falta de higiene).
• Rechazo del implante.
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• Posicionamiento incorrecto de los implantes.
• Implante fuera de las encías.
• Sangrado después del procedimiento.
• Dolor severo después del procedimiento (La
anestesia suele evitar este inconveniente).
• Entumecimiento en los labios menores.
• El material de injerto es rechazado.
• El implante se cae después de realizar la
cirugía.18

Conclusiones
La incorporación de los implantes dentales ha
18. Vivas G. Consideraciones clínicas y aspectos quirúrgicos en los
implantes osteointegrados. URL disponible en: http://www.policlinicatachira.com.ve/s itio/pimplantesoseointegrados.html. Fecha de
acceso: 18 de marzo de 2013.        
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l edentulismo se considera que lo
padecen las personas de la tercera
edad, sin embargo en ocasiones por
traumatismos, negligencias odontológicas, etc., pueden presentar este
problema de salud bucal pacientes que aún no
llegan a esa etapa de la vida, generando problemas
estéticos, baja autoestima, una mala calidad de
vida, entre otros. En este artículo se hace una
revisión bibliográfica y se reporta un caso clínico
tratado en la clínica Servicios Odontológicos.
Palabras clave: Odontología estética, Edentulismo, Estética blanca, Estética rosa, Prótesis,
Principios estéticos.

Introducción
El diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española define «estética» como
«perteneciente o relativo a la apreciación de la
belleza; artístico, de aspecto bello y elegante...».
Actualmente el deseo de ser atractivo ya no se
considera un signo de vanidad; en un mundo
social, sexual y económicamente competitivo,
tener un aspecto agradable es una necesidad.
Dado que el rostro es la parte más expuesta
del cuerpo y la boca un rasgo predominante,
los dientes son cada vez más una fuente de
atención.1
La odontología estética es un procedimiento de
rehabilitación que corrige un problema funcional
usando las técnicas que sean menos evidentes
en el periodonto natural remanente y/o en los
tejidos asociados. 2 Entre las distintas modalidades
de tratamiento de los pacientes desdentados
totales se encuentran las prótesis completas
convencionales, la prótesis implantorretenida y
la rehabilitación fija sobre implantes. La elección

del tipo de prótesis está determinada por los
condicionantes anatómicos, la disponibilidad
ósea, la persistencia del reborde alveolar, el
espacio interoclusal, el soporte labial y las
posibilidades económicas. Es imprescindible
realizar un correcto diagnóstico para llegar a
la indicación del tipo de tratamiento. 3
Resultan sobradamente conocidos los pilares
esenciales en los que se sustenta una restauración estética. Por un lado tenemos la que
podríamos denominar “estética blanca”, que
engloba la posición de los ejes dentales, la
altura de los puntos de contacto, la forma del
diente y sus dimensiones. De otro lado tenemos
los aspectos relativos a la denominada “estética
rosa”, apartado en el que se incluyen la salud
gingival, el biótipo, las papilas y la cantidad y
calidad de los tejidos blandos. Pero no menos
importante resulta la evaluación referencial de
los anteriores apartados, con su integración en
la “estética facial” del paciente y la altura de
la línea de la sonrisa. 4
Si bien es cierto, no hay nada capaz de reemplazar
el aspecto sano y bello del esmalte dental. Esto
es precisamente la causa de que sea importante
aplicar todos los principios estéticos concebibles.
Emplear estos principios es el mejor método
de alcanzar el objetivo de una restauración
verdaderamente estética. El odontólogo debe
ser un observador atento de la sonrisa natural.
Las formas de los dientes y su disposición en la
arcada son cruciales para obtener un resultado
estético en restauraciones artificiales, ya que el
objetivo es hacer que la restauración artificial
presente un aspecto natural creíble.
A continuación se mencionan algunos de estos
principios:
Línea labial: el tipo de línea labial casi siempre
determina el número de dientes que se han de
restaurar. Esto es necesario para analizar de
manera adecuada el componente estético (los
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dientes visibles al sonreír) para comunicar al
paciente con exactitud qué aspecto tendrá la
sonrisa después del tratamiento restaurador.
Distancia interincisal: consiste en la diferencia
de longitudes incisales de los incisivos centrales
y los laterales superiores. Cuanto mayor sea la
distancia, más joven parece la sonrisa.
Tronera incisal: es el espacio entre los rebordes
incisales de dientes adyacentes. La falta de unas
troneras incisales correctas produce, generalmente, una restauración de aspecto artificial.
Tronera gingival: la restauración estética
precisa una zona adecuada de encía adherida y
una tronera correcta que permita que el tejido
interdental permanezca sin problemas. Una causa
de restauración antiestética es la inflamación
del tejido a causa del sobrecontorneado en la
zona gingival.
Contorno y forma del diente: una vez escogido
el material restaurador, el siguiente factor
importante es la forma y el contorno de la
restauración. Los dientes naturales presentan
contornos redondeados, no cuadrados como a
menudo presentan las restauraciones de aspecto
poco natural. Otro error común es la falta de
una mirada desde el aspecto incisal u oclusal.

Figura 1. Muestra sonrisa antiestética debido al tamaño desproporcionado de los pónticos de la prótesis en relación a los
dientes de ella.

Figura 2. Articulado de los dientes aplicando las caracterizaciones de la Odontología estética.
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Tamaño del diente: Beaudreau sugiere que los
dientes han de quedar proporcionados en un
sentido general. Propone que cuando la anchura
de los incisivos centrales es de 8 mm, la de los
caninos debe ser aproximadamente de 7 mm, y
la de los laterales de unos 6 mm. Por lo tanto,
el incisivo lateral ha de ser aproximadamente
un 25% más pequeño que el incisivo central y
el canino, alrededor de un 13% más estrecho
que el incisivo central.
Color: para tratar con los desconcertantes
problemas de imitar los dientes, es obligatorio
un conocimiento profundo del color. Culpepper y
cols. han demostrado que uno de los eslabones
más débiles al tomar el color, prescindiendo
de la guía de colores o el sistema que se va a
emplear son los ojos del odontólogo.
Textura: después de seleccionar la forma y
el color, la textura y la caracterización de
la superficie son complementos estéticos importantes para un aspecto estético y natural.
Debe intentarse copiar la textura superficial
de los dientes adyacentes. Estudie los dientes
naturales observando cómo pequeñas facetas
crean sombras naturales.1

Figura 3. Prueba de articulado de dientes, se muestra color y
tamaño.

Figura 4. Se observa sonrisa estética, resultado de seguir el
protocolo para realizar un tratamiento rehabilitador estético.
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El odontólogo tiene una tremenda responsabilidad
con el paciente desdentado, ya que debe construir
una prótesis que tenga un aspecto natural y
pase desapercibida como sustitución protésica. El
fracaso de un tratamiento con prótesis completa
puede centrarse en tres áreas: comodidad, función
y estética. Una prótesis puede ser funcional y
cómoda. No obstante, si no resulta atractiva a
los ojos del paciente, es un completo fracaso. Por
otro lado, una prótesis tal vez sea estéticamente
satisfactoria, pero si no es funcional y cómoda
también resulta un fracaso. 5
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Entre los distintos beneficios del tratamiento de
odontología estética son, que puede favorecer
la propia imagen personal de un paciente: cómo
se ve y como le gustaría verse, una sonrisa
puede ser atractiva, aumenta la sensación de
bienestar.1 La odontología estética puede ser
parte de una renovación general del aspecto. 5
Las sobredentaduras representan una gran
opción de tratamiento, tanto en el maxilar
como en la mandíbula. En el maxilar, aquellos
pacientes que presenten una reabsorción ósea
elevada, una prótesis con diseño removible es la
primera elección de tratamiento, para mejorar
el soporte labial. 6 Además devuelve al paciente
la calidad de vida y la autoestima perdidas al
mismo tiempo que los dientes, 7 debido a la
aceptación por parte del paciente en cuanto a
estética, fonética y requerimientos funcionales. Es
decir, como las prótesis completas preexistentes
pueden ser readaptadas en muchos pacientes
y mantienen el soporte facial con los flancos
protésicos cuando existe reabsorción alveolar
moderada a extrema, 8 también se utiliza con éxito
para sustituir dientes en arcos desdentados.9
El objetivo del tratamiento prostodóntico es
proveer reemplazo estético y funcional de los
dientes perdidos sobre una base a largo plazo.
Los profesionales deberían atenerse a estos
objetivos con las restauraciones que poseen un
pronóstico previsible, trauma biológico mínimo
y costo razonable.10
Con el correr del tiempo, la prótesis dental
ha probado ser una alternativa exitosa para
la reposición de las piezas dentales perdidas.11
El efecto de una prótesis completa funcional bien
adaptada y estética en la vida social, bienestar y
calidad de vida del paciente suele ser notable. En
las visitas que siguen a su colocación se puede
notar que hay nuevos peinados, maquillajes, un
nuevo empleo, un cambio de vestuario o de
personalidad. Cambios como esos enorgullecen
justificadamente al odontólogo por su trabajo
y su capacidad.12
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Presentación del caso clínico
Paciente femenino de 55 años de edad con
antecedentes heredofamiliares de Diabetes
Mellitus tipo II por parte de su mamá, paro
cardiorespiratorio e hipertensión arterial por
parte de su papá, con antecedentes personales
patológicos de hipertensión arterial que es tratada
con telmisartán 40mg cada 24 hora y Nifedipino
10 mg cada 24 horas; inició con problemas
de odontalgías en los órganos dentarios (OD)
11 y 21 a causa de colocarse platinos (así los
menciona la paciente) solo porque era la moda
cuando fue joven, dichos OD se los extrajeron.
Volvía a presentar odontalgias y le realizaban
exodoncias sin ofrecerle otras opciones de
tratamientos hasta que solo quedaron en boca
los OD 13, 15 y 16 en la arcada superior. En el
transcurso de su vida con esta situación ha
acudido con 8 odontólogos diferentes que le han
elaborado su prótesis removible superior y no se
retiene al ser utilizada. Por consecuencia tuvo
que estarla succionando con su labio superior
para reacomodarsela cada vez que se desaloja
al momento de la fonación. Además de tener
la prótesis dientes muy pequeños en relación a
los suyos, proyecta como resultado una sonrisa
antiestética (Figura 1). Al venir presentando
dichos inconvenientes con sus tratamientos
protésicos, la paciente desesperada acudió a
consulta a la clínica Servicios Odontológicos
pidiendo que se le recomiende un adhesivo para
que su prótesis no siguiera desalojándose. Una
vez realizada la historia clínica, analizado los
antecedentes odontológicos y haber hecho la
exploración clínica y radiográfica, se emitió el
diagnóstico edentulismo, sin embargo, cuando se
revisó su prótesis que tenía se observó un gran
error que se vinó cometiendo con esta paciente,
el cuerpo de la prótesis era de metal lo cual
el peso provocaba que cayera del paladar, al
seguir interrogando nos comenta la paciente que
siempre acudía con los dentistas por la mañana
a que le tomaran sus medidas para elaborar
sus prótesis y ese mismo día por la tarde ya le
entregaban su trabajo. Se pueden mencionar dos
aspectos importantes que no consideraban al
momento de realizar las prótesis de la paciente,
primero desconocían de física puesto que la
ley de la gravedad hace que todo peso caiga,
la prótesis tipo prostodoncia con el cuerpo de
metal era demasiado peso para estar retenida
solo por 3 dientes, y segundo no seguían la
metodología paso por paso para realizar su
prótesis. Una vez observada esta situación se
propusó a la paciente elaborar una prótesis
de acrílico termocurable con ganchos wipla,
al aceptar el tratamiento estético rehabilitador

que se le propuso, se procedió a elaborar un
análisis de sus tercios faciales y de su sonrisa,
después se tomaron impresiones para realizar
sus modelos de estudio y modelos de trabajo
(Figura 2), para hacer el diseño de una prótesis
convencional dentomucosoportada con sistema
cuadrangular en acrílico termocurable y ganchos
wipla. Se realizaron las pruebas de rodillo y
se tomó el color de sus dientes naturales con
el fin de unificar el color de los dientes de su
prótesis, posteriormente se hizo la prueba de
articulado de dientes en boca de la paciente
para hacer las modificaciones necesarias y se
verificó el tono del color (Figura 3). Una vez
que las pruebas fueron exitosas se procedió a
terminar su prótesis convencional en el laboratorio dental para su colocación y activación en
la paciente (Figura 4). Los resultados obtenidos
en la paciente con su rehabilitación fueron 1)
mejora significativa en su sonrisa, 2) se eliminó
el problema que tenía de desalojo de la prótesis
al momento de la fonación y el hábito de succionarla por este inconveniente, 3) se mejoró
la apariencia en su labio superior deprimido
y con arrugas, 4) se obtuvo la proporción
(armonía) adecuada del tamaño de sus dientes
de acuerdo a la morfología de su rostro y 5) la
paciente quedó satisfecha con el tratamiento
estético rehabilitador que se le realizó. Una vez
concluido el tratamiento solo se le asignan citas
de revisión cada 4 meses para monitorear el
éxito obtenido en esta rehabilitación que lleva
un año de haberse realizado.

Discusión
El diagnóstico de la paciente que se emitió
fue edentulismo con un pronóstico favorable.
Respecto a los informes estadísticos este no
es un caso clásico, ya que las similitudes que
se encuentran en la revisión bibliográfica,
tomando en cuenta la edad de la paciente en
que se presenta el edentulismo y su región oral
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deprimida corresponden a la tercera edad, que
esta es a partir de los 65 años y la paciente
del presente caso tiene 55 años de edad, es
decir, ella vive un problema de salud bucal
adelantado por 10 años prácticamente.
De acuerdo a los datos clínicos que presenta
el edentulismo de la paciente, manifestado
por ausencia de los OD, reabsorción moderada
del reborde alveolar, labio superior deprimido
y flácido corresponden a los informes más
frecuentes descritos en la literatura.
También la literatura menciona las diferentes
opciones de rehabilitación de los pacientes con
edentulismo, que son prótesis convencionales,
prótesis implantorretenidas y rehabilitación
fija sobre implantes, en el caso clínico que se
presenta en este artículo la paciente se rehabilitó
con una prótesis convencional.

Conclusión
En conclusión se puede decir que para realizar
una prótesis removible convencional sobre todo
en pacientes con muy pocos órganos dentarios,
es imprescindible conocer las leyes de la física
y seguir la metodología paso a paso para elaborar un tratamiento estético rehabilitador, ya
que en las pruebas es donde se pueden hacer
las modificaciones y mejoras necesarias de la
prótesis para que sea cómoda y funcional, de
esta manera le estamos proporcionando una
mejor calidad de vida a nuestros pacientes
desdentados. También el odontólogo debe estar
capacitado en el área de la odontología estética
para poder diseñar sonrisas agradables a la
vista de los observadores y el paciente sienta
confianza y seguridad al sonreír.
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Resumen
Introducción: Los microtornillos ortodóncicos
(MTO) se utilizan para control de máximo anclaje
durante un tratamiento de ortodoncia, como el
de impedir fuerzas reciprocas que generalmente
son indeseadas.
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Objetivo: El objetivo de este estudio fue valorar
la resistencia a la tracción de los microtornillos al
ser desalojados de hueso mandibular de puerco
adulto una vez que fuesen insertados tres veces
cada uno a dos angulaciones distintas (45° y
90°), así como comparar microscópicamente los
cambios que sufren después de dicha prueba.
Materiales y Métodos: Se utilizaron un total de
20 micro tornillos auto-perforantes de 2.00 mm
(cuello)x 1.6mm (diámetro) y 6mm (longitud) de
titanio. Dichos dispositivos fueron sometidos a
pruebas de resistencia a la tracción axial usando
una maquina universal de pruebas mecánicas
con una velocidad de 5mm/1 minuto.
Resultados: Después de realizar el análisis
estadístico por medio de ANOVA, al comparar
los dos grupos (45 y 90°), se observó que las
cifras obtenidas para el grupo de los microtornillos colocados a 45° presentaron valores
por encima del grupo de 90 grados ya que
presentaron una media de resistencia a la
tracción para T1 de 58.74 ± 4.31 MPa, para T2
disminuye a 56.09 ± 4.49 MPa y para T3 se
repite el mismo patrón de disminuir que finaliza
en 53.63 ± 5.34 MPa. Para el grupo de 90°, en
T1 tuvieron una media de 55.42 ± 3,25 MPa,
para T2 disminuye a 52.08 ± 3,65 MPa y para
T3 de 49.24 ± 4,94 MPa.

Al comparar las imágenes microscópicas de los
MTO al inicio, intermedio y final de haberse
insertado a 45 grados, podemos apreciar que
después de la primer prueba de tracción no se
aprecia alteración alguna del MTO, sin embargo
ya cuando se realiza la segunda prueba y se
observa bajo el microscopio se puede apreciar
un cambio en el filo de la punta, que ha perdido
parcialmente su filo. A nivel de la segunda y
tercer rosca contando del cuello hacia la punta
se aprecian ligeras abolladuras en el filo de las
roscas del lado derecho.
El mayor cambio se aprecia después de la
tercera prueba de tracción la cual se observa
en las primeras tres roscas (del cuello hacia la
punta), que los filos de los espirales roscantes
han perdido agudeza y ahora se aprecian
redondeados. A nivel de la punta se aprecia
que la primera espiral del lado izquierdo ha
desaparecido y los filos de igual manera se
encuentran romos.
Conclusiones: Al insertar un microtornillo
ortodóncico (2mmx1.6mm x 6mm) en hueso
cortical y esponjoso a una angulación de 45°,
se tiene una mayor resistencia a la tracción
que si se coloca a 90°. Ambos grupos sufrieron
de deformaciones en la estructura del MTO,
pero los colocados a 90° presentaron mayor
desgaste de área total.
Palabras clave: Anclaje, microtornillos, resistencia
a la tracción, reutilizados.

Introducción
La estabilidad es el requisito principal para
obtener éxito en un anclaje absoluto con microtornillos ortodóncicos (Pickard et al. 2010). La
estabilidad primaria se define como la estabilidad
inmediata una vez que un micro tornillo es
colocado (Wilmes et al 2009). Un conjunto de
factores pueden alterar la estabilidad primaria
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microtornillos con respecto a la superficie ósea,
promueve un mayor contacto con el hueso y
por lo tanto mayor estabilidad.

Figura 1. Marca en la cabeza del microtornillo la cual se
observará bajo microscopio.

Figura 2. Bloques de mandíbula de puerco segmentadas.

Figura 3. Colocación de los microtornillos con alambre guía a
90 grados.

Un método para la medición del desempeño
biomecánico de los microtornillos es la prueba
de tracción axial. Aunque las fuerzas producidas en estas pruebas de desalojo exceden las
típicas fuerzas utilizadas en ortodoncia clínica y
promueven información importante acerca de la
estabilidad primaria según Pickard et al. (2010)
Es común que se desee cambiar de posición
los microtornillos durante el tratamiento ortodóncico, o en ocasiones porque los mismos
se desalojan. Distintos autores sugieren que
estos dispositivos pueden ser utilizados más de
una vez en un mismo paciente, pero aun no es
claro cuánto disminuye la fuerza de estabilidad
al ser reutilizados.
El objetivo de este estudio es comparar imágenes
microscópicas de los micro tornillos ortodóncicos
al inicio, intermedio y final de las inserciones y
registrar las fuerzas de las pruebas de tracción
en hueso de mandíbula de puerco una vez que
fuesen colocados a 45 y 90 grados, con el fin
de proporcionar información clínica de cuanta
resistencia al desalojo se debe esperar cada vez
que un micro tornillo es reutilizado tres veces.
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Materiales y métodos
Se utilizaron un total de veinte microtornillos
auto-perforantes de ortodoncia 2.0mm (cuello)
x 1.6 (diámetro) x 6mm (longitud) nuevos,
compuestos de Titanio, Aluminio y Vanadio. Se
realiza una marca sobre la cabeza del micro
tornillo (Figura 1) con una fresa y pieza de alta
velocidad para registrar fotográficamente una
imagen inicial bajo un microscopio estereoscópico.
Se seccionó una mandíbula de puerco adulto
en veinte bloques con una cortical promedio
de 2mm (Figura 2) y se colocaron sobre una
base de acrílico auto-polimerizable.

de un micro tornillo como la calidad de hueso,
el diseño del tornillo, método de inserción, el
grosor del hueso cortical, el ángulo de inserción
así como la reutilización de los mismos.

Una vez polimerizado el acrílico se colocan
manualmente los microtornillos a 3 mm de
separación entre cada uno de ellos en el hueso
a 10 revoluciones por minuto, con una guía de
alambre de 0.032 doblado colocado sobre la
superficie del hueso a 45 grados y otros a 90
grados (Figura 3).

Estudios reportados por Deguchi et al. 2006,
Wilmes et al. 2008 y Monnerat et al. 2009;
reportan que el ángulo de inserción de los

Una vez que se cerciora que el dispositivo
fue colocado apropiadamente con una previa
toma de radiografía periapical y medido con un

Figura 4. Microtornillo colocado a 90 grados con ligadura
entorchada a la máquina universal de pruebas.
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Tabla 1. Comparaciones por pares relacionadas del grupo de 45°.

Comparaciones por pares
relacionadas

45 °

Diferencia de
medias (I-J)

Valor p

95% de intervalo de confianza para
diferencia
Límite inferior

Límite superior

T1

T2

2.650*

.010

.588

4.712

T1

T3

5.110*

.001

2.217

8.003

T2

T3

2.460*

.0001

1.278

3.642

Tabla 2. Comparaciones por pares relacionadas del grupo de 90°.

Comparaciones por pares
relacionadas

90°
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Valor p

95% de intervalo de confianza para
diferencia
Límite inferior

Límite superior

T1

T2

3.340*

.001

1.278

5.402

T1

T3

6.580*

.000

3.687

9.473

T2

T3

3.240*

.000

2.058

4.422

Tabla 3. Comparaciones por pares independientes con el ajuste de Bonferroni entre el grupo de 45° y el de 90° en
las tres etapas de evaluación.
Tiempo
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Diferencia de
medias (I-J)

Comparaciones por pares
Independientes

Diferencia de
medias (I-J)

Valor p

95% de intervalo de confianza para
diferencia
Límite inferior

Límite superior

T1

45 Grados

90 Grados

3.320

.068

-.266

6.906

T2

45 Grados

90 Grados

4.010

.042

.167

7.853

T3

45 Grados

90 Grados

4.790

.043

.159

9.421

*
*

transportador, se toman 2 medidas de ligadura
metálica del 0.012 de 10 cms cada una y se
colocan alrededor del cuello del dispositivo. Los
lados opuestos de la ligadura se entorcharan
en la sección activa de la maquina universal de
pruebas para iniciar las pruebas de tracción axial.

llamaremos T2. Se repite el mismo procedimiento
hasta llegar a la tercera prueba de tracción
así como el registro fotográfico final el cual
llamaremos T3.

Se inicia la primera prueba de tracción axial a
una velocidad de 5 mm de fuerza de tracción por
minuto (Figura 4). Una vez que el microtornillo
es desalojado, se lava y se seca para tomar un
segundo registro fotográfico en el microscopio
al cual llamaremos T1. Al finalizar el registro de
las imágenes, se procede a insertar el mismo
microtornillo en el mismo bloque de hueso a
3mm de separación del primer punto al cual se
insertó inicialmente, simulando que clínicamente
el operador quisiera colocarlo cercano al punto
en el cual el dispositivo se desalojó, y se lleva
a cabo la segunda prueba de tracción la cual

Indiscutiblemente el ángulo de inserción al cual
los MTO son insertados influye en la estabilidad primaria y se comprobó por medio de las
pruebas de tracción axial. El comportamiento
entre ambos grupos de trabajo, tuvieron valores
significativamente diferentes. Definitivamente
las fuerzas a las cuales los MTO se desalojaron
del bloque de hueso exceden por mucho a las
que se utilizan en la práctica clínica como se
mostrará a continuación, sin embargo sugieren
a qué angulación los MTO tienen más retención
y por lo tanto estabilidad, así como desgaste
de los mismos.

Resultados

Gráfica 2. Comportamiento en MPa entre cada prueba de
tracción realizada para ambos grupos.
Gráfica 1. Comportamiento entre ambos grupos en MPa, al
someterse a tres pruebas de tracción.

Al comparar los dos grupos (45 y 90°), se observó que las cifras obtenidas para el grupo de
los microtornillos colocados a 45° presentaron
valores por encima del grupo de 90 grados ya
que presentaron una media de resistencia a la
tracción para T1 de 58.74 ± 4.31 MPa, para T2
disminuye a 56.09 ± 4.49 MPa y para T3 se
repite el mismo patrón de disminuir que finaliza
en 53.63 ± 5.34 MPa.
Para el grupo de 90°, los valores comienzan por
debajo de los valores promedio obtenidos para
el grupo anterior. En T1 tuvieron una media de
55.42 ± 3.25 MPa, para T2 disminuye a 52.08
± 3.65 MPa y para T3 de 49.24 ± 4.94 MPa.
Se puede observar una relacion entre la tendencia
de ambos grupos a disminuir conforme un MTO
es reutilizado, aunque la diferencia entre T1 y
T2 del grupo de 45 grados es de 2.65 MPa y
no fuese clínicamente significativo, la diferencia
entre T1 Y T3 del mismo grupo es de 5.11 MPa
lo que lo haría significativo en la clínica.
Para el grupo de 90 grados ocurre algo similar, la
diferencia entre T1 y T2 es de 3.34 MPA, lo que
lo hace un valor mayor que el grupo previo. Es
más notorio al comparar la diferencia entre T1 y
T3 de este mismo grupo ya que tienen 6.18 MPa
de diferencia cuando el MTO se encuentra nuevo
y cuando ha sido reutilizado 3 veces (Gráfica 1).
Por lo tanto al llevar a cabo comparaciones por
pares relacionadas, identificamos en el grupo
de 45° un decrecimiento significativo entre T1
con T2 (dif. medias 2.650 MPa, valor p 0.010),
T1 con T3 (dif. medias 5.110 MPa, valor p .001)
y T2 con T3 (dif. medias 2.460 MPa, valor p
.0001) (Tabla 1).
De igual manera el grupo de 90° mantuvo un
comportamiento similar al de 45° ya que al

realizar comparaciones por pares relacionadas
con el ajuste de Bonferroni Se registró un
decrecimiento significativo entre T1 con T2 (dif.
medias 3.340 MPa, valor p 0.001), T1 con T3
(dif. medias 6.580 MPa, valor p < .001) y T2
con T3 (dif. medias 3.240 MPa, valor p = .001).
(Tabla 2). Las comparaciones anteriormente
mencionadas, se visualizan en la Gráfica 2.
Con respecto al factor ángulos de inserción, el
análisis de varianza de 2 factores mostró que
influye significativamente el comportamiento de
nuestra variable respuesta (fuerza de tracción
axial). Es así que se llevaron comparaciones por
pares independientes con el ajuste de Bonferroni
entre el grupo de 45° y el de 90° en las tres
etapas de evaluación. (Tabla 3).
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Etapa T1. Al finalizar la primera prueba de
desalojo, el grupo de 45° reportó una media de
58.14 ± 4.31 MPa mayor a la del grupo de 90 °
55.42 ± 3.25 MPa. No obstante, esta diferencia
no se consideró estadísticamente significativa.
Etapa T2. Mostrando que en la etapa T2,
se observó una diferencia estadísticamente
significativa (dif. medias 4.010 MPa) con un
valor p 0.068.

Comparaciones Independientes
El color azul intenso, correspondiente al grupo
de 45 grados, el cual obtuvo valores mayores
que el grupo de 90 grados en las 3 pruebas
de tracción realizadas.
Si observamos detenidamente el valor inicial
para T1 del grupo de 45 grados y el T3 del
grupo de 90 grados, claramente es notorio
cuanta diferencia de resistencia existió entre
ambos grupos (Gráfica 2).
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Discusión
El mayor objetivo en la práctica clínica es mantener el MTO fijo inmediatamente después de la
inserción y hasta la conclusión del tratamiento.
El ambiente de estabilidad primaria satisfactoria
nos da un ambiente ideal para la salud de los
tejidos e incrementa la estabilidad conllevando a
un tratamiento exitoso. La mandíbula de cerdo
fue seleccionada como un modelo óseo debido
a que frecuentemente es usada en estudios
biomecánicos y tienen regiones de densidad
ósea similares a aquella en humanos.
Los resultados obtenidos no concuerdan con la
investigación que realizó Pickard y cols, en las
que el grupo de microtornillos que colocaron
a 90° tuvo mayor resistencia a las fuerzas de
tracción comparados con los del grupo de 45°.
Sin embargo coincidimos en la investigación
realizada por Wilmes y cols. en la cual utilizaron
micro tornillos del mismo tipo (auto-perforantes)
a distintas angulaciones de inserción, y encontraron que cuando el dispositivo es insertado
de manera “a tienda de campaña” los valores
de resistencia a la tracción aumentan.
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Aunque Iniestra y cols. realizaron un estudio
similar, en el cual tuvieron dos grupos de angulaciones (90° y 60°), sus resultados no concuerdan
con los realizados en nuestra investigación ya
que ellos concluyen que el grupo colocado a
90° obtuvo la mayor resistencia a la tracción.
Quizás se deba a que los bloques de hueso que
ellos utilizaron fueron de cresta iliaca de cerdo,
de la cual utilizaron hueso esponjoso para la
colocación de los dispositivos.
A pesar de que Martins y cols. realizaron una
investigación en la que dividieron sus grupos
en diferentes angulaciones para la inserción de
los MTO en bloques poliuretano sus resultados
coinciden con nuestra investigación en que el
grupo que se colocaron los dispositivos a 45°
tienen la mayor resistencia a la tracción.
Ellos concluyen que un ángulo de 45° es el
ideal para la colocación de los MTO ya que
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utilizaron tomografías axiales para evaluar el
contacto entre el hueso y el tornillo, en las que
observaron que existía un mayor contacto del
dispositivo con el hueso cortical a diferencia
del grupo de 90 grados que solamente abarca
perpendicularmente el espesor de dicho hueso.

Conclusiones
Al insertar un MTO (2mmx1.6mm x 6mm) en
hueso cortical y esponjoso a una angulación
de 45°, se tiene una mayor resistencia a la
tracción que si se coloca a 90°.
Cuando un MTO (2mmx1.6mm x 6mm) colocado
a 45° es reutilizado, se espera que la resistencia
a la tracción disminuya 2.7 MPa y 2.41 MPa
adicionales si se vuelve a colocar.
Cuando un MTO (2mmx1.6mm x 6mm) colocado
a 90° es reutilizado, se espera que la resistencia
a la tracción disminuya 3.34MPa y 2.84 MPa
adicionales si es vuelto a colocar.
Cuando un MTO (2mmx1.6mm x 6mm) es colocado
a 45° y desalojado por medio de pruebas de
tracción, disminuye el total de su área 1.12mm²
en la primera prueba, 0.59 mm² en la segunda
prueba y 0.72 mm² en la tercera prueba.
Cuando un MTO (2mmx1.6mm x 6mm) es colocado
a 90° y desalojado por medio de pruebas de
tracción, disminuye el total de su área 1.01 mm²
en la primera prueba, 1.09 mm² en la segunda
prueba y 0.27 mm² en la tercera prueba.
El grupo de 45 grados tuvo la mayor retención.
El grupo de 90 grados fue el que tuvo mayor
desgaste en su área total.
A mayor disminución de área, menor retención
y por lo tanto menor estabilidad primaria.
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os implantes dentales son una
opción para sustituir los dientes
perdidos, aunque la deficiente
calidad y la insuficiente cantidad
ósea comprometen el resultado.
El objetivo del presente trabajo
es mostar las ventajas de la
Regeneración Ósea Guiada (ROG) simultánea
a la colocación de implantes de diámetro
estrecho en el área correspondiente a los
dientes 24 y 25 en un caso donde el reborde
alveolar corresponde a un hueso tipo IV, con
una dimensión buco-lingual reducida y una
distancia mesio-distal limitada, para lograr las
condiciones adecuadas para la rehabilitación
satisfactoria con coronas unitarias.
Se remitó a la especialidad de Periodoncia de
la Universidad Latinoamericana campus Valle,
una paciente femenina de 64 años de edad
para la colocación de implantes. Se revaloró,
estableciendo la presencia de periodontitis
crónica localizada, así como áreas desdentadas
parciales unilaterales superior e inferior. El
reborde edéntulo superior correspondió a una
clase I de Seibert, con tipo de hueso IV de
Leckholm y Zarb, con una distancia de brecha
superior izquierda de 14 mm. Se realizó la fase
I periodontal, posteriormente se colocaron
implantes dentales estrechos cilíndrico-cónicos
para las zonas correspondientes dientes 24
y 25, simultáneamente se realizó ROG. A los

siete meses, se realizó la reapertura e inicia
fase protésica.
Es posible la colocación de implantes de diámetro
estrecho en rebordes óseos con hueso tipo IV,
con una dimensión buco-lingual reducida, con un
procedimiento simultáneo de ROG para mejorar
las condiciones del área para ser rehabilitadas
con coronas unitarias el área correspondiente a
los premolares superiores obteniendo resultados
satisfactorios.
Palabras clave: Regeneración ósea guiada, ROG,
Implante dental, Implantes estrechos, maxilar
atrófico.

Introducción
Desde tiempos remotos se han intentado sustituir
los dientes perdidos por otros elementos que
restauren tanto la estética como la función.
Los implantes dentales, desde su introducción
obtuvieron resultados satisfactorios, los cuales
han mejorado modificando su la forma, las
superficies así como sustancia o compuestos
adheridos a estos aditamentos, por otro lado los
métodos y los sistemas de implantes dentales
se han perfeccionado favoreciendo el fenómeno
de oseointegración así como en la busqueda
de la reducción del tiempo requerido para el
tratamiento y/o número de cirugías (Peñarrocha,
2006).
Además desde hace varios años, Schenk y
Buser (1998) señalan como requisitos para la
colocación de implantes, contar con materiales
biocompatibles; una técnica quirúrgica atraumática;
asepsia; considerar el tipo de implante, tanto
macroscópica como microscópicamente; el tipo
de hueso del lecho receptor; la presencia de
encía queratinizada y el control de la biopelicula
para el mantenimiento adecuado.
Los implantes de titanio al osteointegrarse
ofrecen una alta predictibilidad por lo que se
consideran tratamientos exitosos, lo que ha
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permitido su aprobación, situación que para
Brügger y colaboradores (2014) se debe a la
favorable aceptación de la terapia de implante
tanto por los pacientes como por los dentistas;
además gracias a que se han ampliado las
indicaciones por un lado por los avances en
el aumento de los tejidos; la simplificación de
los procedimientos así como las mejoras que
permiten tiempos más cortos para la curación.
Un punto clave para el mantenimiento a largo
plazo del implante es la oseointegración, resultando
esencial la cantidad de hueso por lo que se han
propuesto diferentes técnicas como elevación
de seno maxilar con técnica abierta o cerrada,
distracción ósea, la expansión ósea de corticales,
injertos monocorticales y en especial las que se
basan en la regeneración ósea guiada, (Nart,
et al, 2007; Darby,et al, 2008; Ford-Martinelli,
et al, 2012; Morante, et al, 2012). Es decir, los
defectos óseos alveolares pueden corregirse
quirúrgicamente, siendo la controversia entre
sí deben realizarse antes o simultáneamente a
la colocación de los implantes.
La regeneración guiada de tejidos (RTG) tienen
sus inicios a principios de la década de los
ochentas, diez años después da las bases de la
regeneración ósea guiada (ROG), el cual consiste
en un procedimiento donde se requiere de una
barrera física o membrana oclusiva, es decir,
excluye células epiteliales y los fibroblasto del
tejido conectivo, durante las primeras seis a ocho
semanas de la cicatrización, pero selecciona y
mantiene las células osteoprogenitoras, quienes
llenan el defecto óseo, siempre que exista un
adecuado aporte vascular y se mantenga el
espacio, por lo que es común el uso de materiales de injerto (Dahlin, et al, 1989; Retzepi y
Donos, 2010; Gentile, et al, 2011; Morante, et
al, 2012; Kaigler, et al, 2012; Nappe, et al, 2014;
Hameed y Al-Adili, 2015).

implante combinada con un procedimiento
simultáneo ROG, es que la técnica permite
reconstruir los contornos de los tejidos duros
y blandos, en especial en vestibular mejora las
condiciones estéticas, además como señalan
Kaufman y colaboradores, (2003), así como
Peñarrocha y otros (2005) mencionan que debe
considerarse que de esta forma se reducen del
número de intervenciones quirúrgicas, aunque
se ve restringida por la estabilidad primaria del
implante. Al mismo tiempo se debe considerar
que la mayor desventajas recae en el fracaso
del injerto que conlleva al fracaso del implante,
al no lograr una completa osteointegración.
Aunque diversos autores consideran que la
colocación del implante simultánea a ROG es
muy segura así como reportan una alta tasa
de supervivencia de los implantes (Simion, et
al, 2001; Lekholm, et al, 1999; Simion, et al,
1999; Jovanovic , et al, 1995; Tinti, et al, 1996;
Peñarrocha, et al, 2005; Morante, et al, 2012).
La regeneración parcial se relaciona principalmente
a la exposición de la membrana, siendo la complicación más frecuente, por lo que se necesitarían
de tratamientos complementarios, por lo que
Morante y colaboradores (2012), consideran que
para lograr el éxito en la ROG se debe tener una
herida estable, fijando la membrana; mantener del
espacio, y evitar la contaminación bacteriana, es
decir, evitar la exposición.
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El objetivo del presente trabajo es mostrar las
ventajas de la ROG simultánea a la colocación
de implantes de diámetro estrecho en el área
correspondiente a los dientes 24 y 25 en un
caso donde el reborde alveolar corresponde a
un hueso tipo IV, con una dimensión buco-lingual
reducida y una distancia mesio-distal limitada,
para lograr las condiciones adecuadas para la
rehabilitación satisfactoria con coronas unitarias.

Descripción del caso clínico
La regeneración ósea guiada (ROG) se ha
convertido en un procedimiento de rutina que
favorece el el crecimiento óseo antes de colocar
un implante y/o para aumentar la interface de
este tejido con los implantes. En los últimos
años, se han ampliado las indicaciones de la
ROG obteniendo aumento de volumen óseo
en dimensiones verticales, horizontales o en
ambos sentidos, las ténicas quirúrgicas para
mantener o aumentar el tejido duro y blando,
en procedimientos previos o en el mismo acto
de la colocación de implantes (Nappe, et al,
2014; Hameed y Al-Adili, 2015).
Dentro de las ventajas de la colocación del

Paciente femenina de 64 años , cocinera de
ocupación, reportó padecer diabetes e hipertensión, ambas controladas. Acudió a la
consulta de la especialidad de Periodoncia de
la Universidad Latinoamericana (ULA) campus
Valle, derivada por la Especialidad de Prótesis de
la misma institución, para valorar la posibilidad
de implantes.
Se realizó la evaluación clínica y se corroboró
con el análisis radiográfico, la presencia de
periodontitis crónica localizada, así como áreas
desdentadas parciales unilaterales superior e
inferior. El reborde edéntulo superior correspondió
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a una clase I de Seibert, con tipo de hueso IV de
Leckholm y Zarb, con una distancia de brecha
superior izquierda de 14 mm, obteniendo en la
calibración ósea de la zona correspondiente al
diente 24 en mesial 5,5,7; área media 4,5,7 y
distal 4,5,7; mientras en el reborde del diente
25, mesial 4,5,7; medio 4,5,7 y distal 5,6,8
(Figuras 1 y 2).

A

Fig. 2. Calibrado óseo del diente 24 y 25.

B

Diente 24
Mesial

Medio

Distal

Superficial

5 mm

4 mm

4 mm

Medio

5 mm

5 mm

5 mm

Profundo

7 mm

7 mm

7 mm

Diente 25

24

Mesial

Medio

Distal

Superficial

4 mm

4 mm

4 mm

Medio

5 mm

5 mm

6 mm

Profundo

7 mm

7 mm

8 mm

C

Después de realizar la fase I periodontal, y
revaluar para comprobar estabilidad periodontal
se remite a el departamento de protesis bucal
para la planeación de implantes y confeccion
de quia quirúrgica y colocación de implantes
protesicamente guiadosse con lo cual se eligen
implantes dentales estrechos cilíndrico-cónicos
(Straumann® Bone Level NC de 3,3 mm) para las
zonas correspondientes dientes 24 y 25, donde
existe una reducida dimensión buco-lingual de
la cresta alveolar.

Técnica Quirúrgica

D

Primeramente se llevó acabo la asepsia y
antisepsia, se anestesió de forma local con
lidocaina 2% con epinefrina 1:100,000; colocando
y verificando la guía quirúrgica (Figura 3).
Se realizó una incisión subcrestal, para levantar
un colgajo de espesor total con liberatrizes en
ángulo línea de los dientes 23 y 26 (ver Figura 4).
Se empleó la guía quirúrgica. La preparación
del lecho receptor se realizó con el protocolo
de fresado de la casa comercial Straumann
fresa piloto No 1 (2,2 mm) y No.2 (2,8 mm) y se
verificó la profundidad a 6 mm (ver Figura 5).
Se colocó el primer implante en la zona correspondiente al diente 25 ( Straumann 3.3mm
x 10mm bl nc ) de forma manual con la llave
de carraca y torquimetro con una estabilidad

Implantología Actual

Fig. 1. Apariencia clínica (A, B, C) y radiográfica (D) inicial.

primaria mayor a 35 nw, verificando su posición
final a nivel del hueso, así como su posición
vestibular/lingual con base a las marcas del
transportador para su fácil rehabilitación y
se insertó el tornillo de cierre (Figura 6), el
procedimiento se repitió para el segundo implante
correspondiente al diente 24 (Straumann 3.3mm

A

A

B

B

Figura 3. Colocación y evaluación clínica (A) y radiográfica (B)
de la guía quirúrgica.

25

x 10mm bl nc) (Figura 7).
Después de colocar los dos implantes con su
tornillo de cierre se verificó la posición de los
dos implantes rediográficamente (Figura 8).
Para el procedimiento de ROG, se amplió el
colgajo con liberación del periostio para lograr
afrontar los colgajos y suturarlos sin tensión
(Figura 9).
Se realizó regeneración ósea guiada utilizando
aloinjerto de hueso cortical humano desmineralizado (Biograft®) para mantener el espacio que
requiere la membrana absorbible de colágeno
tipo I (RCM6 ACE®) (Figura 10).
Se afrontaron los colgajos empleando sutrura
de ácido poliglicólico 4-0 dejando sumergidos
los implantes (Figura 11).
Las indicaciones post-operatorias consistieron
en amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante
7 días, ibuprofeno 600 mg cada 8 horas por 4
dias y digluconato de clorexidina al 0.12% dos
veces al día por 2 semanas y gel de clorexidina
2% por una semana más después de retirada
la sutura. Los puntos de sutura se retiraron a
los diez días posterio es a la cirugía (Figura 12).

Figura 4. Incisión subcrestal hacia palatino (A) levantamiento
de colgajo de espesor total (B).

La Fase II quirúrgica, se realizó seis meses
posteriores a la colocación de implantes, para
la reapertura se realizó una incisión crestalvestibular respetando las papilas del diente
adyacente, se levanto un colgajo minimamente
invasivo para poder ser correctamente visualizados los tornillos de cierre, y tener una
adecuada manipulación para extraerlos con
el destornillador scs y colocar los tornillos de
cicatrización straumann 3.3mm en forma de
botella con una altura de 4 mm (Figura 13).

Figura 13. Diseño de la ncisión (A), se
levanta colgajo de espesor total (B), con
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A

C

B

D

F
26

Figura 5. Fresa marcadora, con guía quirúrgica (A), preparación de la cresta (B), profundización con fresa piloto 2.2 (C), lecho
quirúrgico fresado a 6 mm (D), verificación radiográfica del paralelismo (E).

desatornillador scs (C) retiro del tronillo
de cierre (D), tornillos de cicatrización (E)
reposicionan los colgajos (F).
La toma de impresión se realizó tres meses
después de la segunda cirugía, retomada por
la especialidad de prótesis para su completa
rehabilitación (Figura 14).

Figura 14. Toma de impresiones a los tres
meses para la realización de las coronas
unitarias corrspondientes a los dientes 24
y 25.

los relacionados al lecho receptor, la inserción
del implante en lugares con volúmenes óseos
pequeños y cuando la calidad ósea corresponde
a un tipo III y IV; por otro lado dentro de
los factores relacionados con fracasos de los
implantes, destaca los de longitud más corta o
con un diámetro estrecho, la forma cilíndrica no
roscada; mientras con referencia a la técnica el
pronóstico se puede comprometer cuando no es
sumergida o cuando se presenta una falta de
estabilidad inicial del implante (Chrcanovic, et
al, 2014), características que han sido tomadas
en cuenta para prevenir complicaciones en el
caso presentado.

Discusión de resultados
Dentro de las principales causas de fracasos a
largo plazo de los implantes dentales se han
mencionado diversos aspectos de los que destacan
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El análisis preoperatorio, como señalan Buser
y colaboradores (2004) deben considerar la
posición del implante ideal tomando encuenta
las tres dimensiones, es decir, mesio-distales,

A

B

A

B

27

Figura 7. Asentamiento del segundo implante.

C

Figura 6. Asentamiento del primer implante (A), verifica su
posición final clínica (B) y radiográfica (C).

apico-coronal y buco-lingual, además se debe
valorar el espacio interoclusal, siendo evidente
que las dimensiones óseas insuficientes dificultan la colocación de los implantes dentales

o comprometen los resultados provocando
recesiones del tejido blando, dehiscencias o
fenestraciones, translucides o la exposición de
las roscas del implante además de comprometer
su supervivencia (Becerra y Ramón, 2009; Ortiz
y Arce, 2011; Platón , et al, 2012).
Para evitar complicaciones a corto o largo
plazo para la colocación de implantes debe
hacerse un correcto diagnósico así como una
planeación adecuada, García y colaboradores
(2014) mencionan que un método fiable y exacto
es por modelos anatómicos obtenidos a través
de la Tomografía Axial Computarizada para así
obtener finalmente una férula o plantilla guía,
aunque también consideran al mapeo crestal o
“mapping” es un procedimiento alternativo, más
económico con el cual se puede para determinar
el espesor del reborde óseo, proporcionando
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A

A

B

B

Figura 9. Ampliación y liberación del colgajo.
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C

Figura 8. Apariencia de los dos implantes con tornillo de
cierre y vista radiográfica final.

la información suficiente para planificar el
tratamiento implantoprotésico en los pacientes
con brechas desdentadas cortas.
Considerando la densidad ósea, un tipo IV
conforme la clasificación de Lekholm Y Zarb,
más frecuentemente presentada en la zona
posterior del maxilar, como corresponde el caso
presentado, influyen en la tasa de supervivencia,
siendo reportado que en este tipo de hueso
es menor comparada con los de mejor calidad
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(Martínez, et al, 2001; Monje, et al, 2007),
por lo que algunos autores han recomendado
que cuando la densidad es muy baja se puede
emplear una instrumentación manual con osteotomos para lograr una compresión lateral
del hueso, ya que el éxito está determinado
por la estabilidad primaria que pueda lograrse
(García, et al, consultada octubre 2015).
Por otro lado, con respecto a las técnicas de
regeneración, se ha reportado que la calidad ósea
del lecho receptor determina las características
del hueso regenerado, por lo que en la la colocación simultánea de implantes corresponderá
al porcentaje del contacto entre el hueso con
el implante, es por tanto de suma importancia
cuando se realiza la ROG en un hueso IV, pero
siendo fundamental la estabilidad primaria del
implante (Simion, et a, 1998; Peñarrocha, et
al, 2005).
Con respecto a las caras axiales se recomienda
para el éxito a largo plazo de los implantes, un
mínimo de un milímetro de espesor óseo en
vestibular y otro en lingual, como han señalado
Jovanovic y colaboradores (1995) se requiere
un mínimo de 6 mm de distancia buco-lingual,
para la colocación de un implante dental estándar
de 4 mm para para prevenir recesión a nivel

A

B

A

B

Figura 11. Vista inmediata postquirúrgica con sutura.

C

Figura 10. Regeneración ósea guiada, injerto óseo (A), membrana absorbible (B) sutura (C).

de la zona más coronal del margen gingival
vestibular (Becerra, 2009; Braut, et al, 2011;
Becerra-Santos y Becerra-Moreno, 2014), lo cual
no se cumple en el caso presentado siendo una
consideración fundamental para realizar en el
mismo acto quirúrgico la ROG.
En lo que se refiere a la distancia mesio-distal
mínima para mantener el hueso interproximal,
considerando el patrón de reabsorción en copa
o “saucing”, la distancia mínima recomendada
entre el diente adyacente y el implante debe
ser de 1,5 mm y entre implante e implante
de 3 mm, esta medida es mayor debido a la
superposición de los cráteres, en caso de ser

menor la remodelación del espacio biológico
periimplantario llevaría a perder en altura
interproximal mayor, por lo tanto, se tendría
peor pronóstico para la obtención de la papila
(Esposito, et al, 1993; Tarnow, et al, 2000;
Rodríguez, et al, 2009; Institut Straumann AG,
2012). Por lo que en el caso presentado 14 mm
de la longitud es el espacio mesiodistal requerido
para dos premolares de acuerdo con BecerraSantos y Becerra-Moreno (2014) con implantes
de 4 mm de diámetro, lo que corresponde a 1,5
mm (espacio con diente) +4.0 mm (implante)
3.0 mm (espacio entre implantes) + 4.0 mm
(implante) +1.5mm (diente), en este caso se
optó por un diámetro menor del implante de
3.3 mm, lo cual permite una distancia de 2 mm
entre dientes e implantes.
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Una cantidad limitada de hueso puede generar
defectos óseos en el momento de la colocación
de los implantes dentales, considerando la clasificación propuesta de Tinti y Parma-Benfenati
(2003) en la Clase I el implante esta rodeado
o dentro del hueso (space-making), mientras
la Clase II el implante queda expuesto (non
space-making), además de considerar situaciones
com: alvéolo post-extracción, Tipo I paredes
conservadas, tipo space-making, y Tipo II no
se conservan todas las paredes óseas, la que
con mayor frecuencia se pérdida la tabla ósea
vestibular; otro aspecto que considera la clasificación es la fenestración, cuando se expone
la superficie del implante, subdiviéndose en
Tipo I, si se encuentra por dentro de los límites
de la tabla ósea vecina, y Tipo II cuando la
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sus indicaciones desde entonces, en referencia
a la profundidad del defecto, tipo de injerto y
de membrana (Tinti y Benfenatti 1994; Morante,
et al, 2012; Clementini, et al 2012; Jung, et al,
2013; Bazrafshan y Darby, 2014).

Figura 12. Aspecto clínico postquirúrgico a los diez días.
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superficie del implante expuesta queda por
fuera de los límites del tejido óseo adyacente;
la dehiscencia, considerando la relación entre
la superficie implantaria expuesta y la tabla
ósea circundante se subdividen en Tipo I, la
superficie del implante expuesta se mantiene
íntegra, dentro de los límites del defecto óseo
y el Tipo II cuando la superficie del implante
expuesta se encuentra por fuera de los límites
del defecto óseo; y los últimos aspectos de la
clasificación se refieren al déficit óseo en sentido
horizontal (pérdida vestíbulo-lingual) y por el
déficit óseo en sentido vertical, considerando
Tipo I, inferior a 3mm, y Tipo II, mayor de 3mm
(Tinti y Parma-Benfenati, 2003; Platón , et al,
2012; Gómez, et al, 2013).
Siguiendo la clasificación de Tinti y ParmaBenfenati (2003), el determinante crítico, es
la estabilidad primaria del implante, cuando se
logra como son los Clase I de su clasificación
los procedimientos de regeneración son los
más eficaces y predecibles, para mejorar las
condiciones y por tanto la supervivencia a largo
plazo del implante con condiciones estéticas y
funcionales favorables.
En general, la ROG está indicado cuando no
hay suficiente hueso para colocar el implante
o para mejorar las condiciones tanto estéticas
como funcionales, asegurando el éxito a largo
plazo del implante, por lo que puede realizarse el
procedimiento por etapas, conocido tambien por
procedimiento en 2 o más fases, recomendado
en defectos óseos donde no es posible lograr
una estabilidad primaria del implante; o de
manera simultánea, también llamado enfoque
combinado o de una fase (Nappe, et al, 2014;
Hameed; Al-Adili, 2015).
La colocación de implantes simultánea a la
ROG, es una técnica recomendada por Simion
desde 1994 para defectos verticales con
membrana no absorbible, la cual ha ampliado
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Buser y colaboradores (2004) han mencionan que
en ausencia o una tabla ósea vestibular delgada
se recomienda la regeneración ósea guiada con
membranas e injertos óseos apropiados dejando
los implantes sumergidos o propiciar una curación
semisumergida, para hacer la reapertura con una
técnica de perforación, después de seis a doce
semanas, para iniciar la fase de restauración de
la terapia, parámetros que se mantuvieron en
el caso presentado, ampliando el tiempo entre
la cirugía de colocación de implantes con ROG
simultanéa a seis meses. Además se considera
a Gómez-Roman (2001) empleando una incisión
para la reapertura donde se respetan las papilas
de los dientes adyacentes, a manera de no
alterar la altura interproximal.
Morante y colaboradores (2012) consideran que
los mejores resultados se obtienen al colocar
implantes simultánea a la regeneración con
membrana y hueso autólogo, mientras Nappe
y colaboradores (2014) mencionan los buenos
resultados en ROG al usar xenoinjerto, solo o
con hueso autólogo, utilizando una membrana
cólagena reabsorbible. En la clínica, las membranas
empleadas para ROG tanto no reabsorbibles como
las reabsorbibles, han demostrado promover la
formación ósea, siendo principal desventaja de
las no absorbibles, el requerir de un segundo
procedimiento quirúrgico para retirarlas, así como
una mayor frecuencia de exposición temprana,
lo que puede poner en riesgo los resultados
regenerativos (Beitlitum, et al, 2010; Gentile,
et al, 2011; Nappe, et al, 2014).
La ROG asociados con la colocación de implantes
usada con materiales de injerto, ha mostrado
mayor cantidad y calidad ósea comparada con
membranas solas, (Dahlin, et al, 1989). Aunque
como señalan Peñarrocha y colaboradores
(2005) el material de relleno debe corresponder
a las necesidades del defecto óseo a tratar, en
especial el tamaño, aunque considera la calidad
del hueso a obtener dependerá de la calidad
del lecho receptor. En los procedimientos de
regeneración se han empleado los injerto
autólogos, aloinjertos, xenoinjertos, y los aloplásticos, siendo hasta el día de hoy el hueso
autólogo el estándar de oro, con la principal
desventaja su disponibilidad (Peñarrocha, et
al, 2005; Beitlitum, et al, 2010; Morante, et al,
2012; Nappe, et al 2014).
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Figura 13. Diseño de la ncisión (A), se levanta colgajo de espesor total (B), con desatornillador scs (C) retiro del tronillo de
cierre (D), tornillos de cicatrización (E) reposicionan los colgajos (F).

El diámetro de los implantes es uno de los
parámetros que pueden determinar su estabilidad, los implantes estrechos, como los del
caso presentado, corresponde a 3,3 mm, en un
inicio este diámetro o alrededor de este eran
considerados como implantes transicionales,
pero han demostrado una oseointegración
similar a los de diámetro estándar así como
una alta tasa de supervivencia (Serrano, et
al, 2009; Sierra, et al, 2014; Cervantes, et al,
2014). Aunque hay autores quienes consideran
dentro de las desventajas la disminución de la
vascularidad al tener un menor contacto con
el hueso esponjoso y mayor con la cortical lo
que puede alterar la oseintegración, así como
tener una resistencia menor a la fractura que
los implantes de diametro regular (Ortega, et,
al, 2012).
El diseño y los materiales adicionados a los
implantes les permiten mejorar la oseointegración,

además el perfeccionamiento de los implantes
han dado buenos resultados en huesos tipo IV,
por ejemplo presentar cierta conicidad permiten
una mayor compactación ósea, lo cual también
se logra al emplear un diámetro de fresado mas
pequeño al de una secuencia normal, así como
evitar un fresado excesivo durante la preparación del lecho además de no hacer rotación
inversa durante la colocación, manteniendo
de esta forma la mayor cantidad de hueso y
mejorando su calidad (Martínez-González, et al,
2002; Pérez, et al, 2013; http://www.straumann.
com.mx/content/dam/internet/straumann_mx/
resources/guidemanual/handling-instructions/
es/Técnicas%20Quirurgicas.pdf).
Lo anterior ha sido considerado ya que se
emplean implantes estrechos cilíndrico-cónicos
para coronas unitarias en una zona de cargas
mecánicas pequeñas, donde se incluyen premolares y considerando el ancho del reborde
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porcedimientos regenerativos con la intensiónde
mejorar las condiciones, ya que como señalan
Braut y claboradores (2011) es necesario tomar
encuenta que después de la preparación del lecho
del implante, exista una tabla ósea vestibular de
2 mm de espesor, ya que la estructura hueso
subyacente mantiene las dimensiones del tejido
blando, por tanto de gran valor estético y para
la propia supervivencia del implante.

Conclusiones
Figura 14. Toma de impresiones a los tres meses para la realización de las coronas unitarias corrspondientes a los dientes
24 y 25.

alveolar, aspectos que han mencionado la casa
comercial como indicaciones, aunque autores
como Azañón y colaboradores (2013) indican
que los implantes estrechos y cortos no deben
ser colocados en reborde delgado, en particular
con hueso de baja densidad, ya que compromete
la estabilidad del implante
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Aunque la casa comercial menciona que puede
evitarse un procedimiento de regeneración
ósea al usarse implantes estrechos (Institut
Straumann, 2014), se deben tener en cuenta
las condiciones del paciente que puedan llevar
a futuras complicaciones, los defectos que se
pueden originar por la técnica y/o las características del lecho receptor, así como realizar
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El éxito de las rehabilitaciones totales en el
maxilar por medio de implantes osteointegrados
es afectado a largo plazo principalmente debido
a la anatomía del maxilar edéntulo, teniendo en
cuenta la proximidad con los senos maxilares
y la cavidad nasal; otro factor de importancia
para el éxito de la rehabilitación por implantes
osteointegrados es la cantidad y calidad del
hueso que recibirá las fijaciones. 2,3,4.
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El maxilar con corticales más delgadas y un
trabeculado menos denso en comparación con la
mandíbula, predispone a una estabilidad inicial
menor de las fijaciones y una menor interfase
hueso-titanio cuando éstas estén integradas.
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l presente artículo describe la
técnica de elevación de la membrana
del seno maxilar por abordaje
lateral (Caldwell Luc - Hill Tatum),
usando injerto óseo liofilizado
para aumentar el área de soporte
del implante dental. Se reporta el caso de un
paciente de 50 años de edad, con disminución
de altura ósea del reborde alveolar en región
edéntula. Se realiza elevación del seno maxilar
por abordaje lateral, colocando aloinjerto y
membrana de colágeno reabsorbible en la zona
posterior maxilar izquierda y la colocación a
los 4 meses de un implante dental.
Palabras clave: Seno maxilar, Membrana de
Schneider, Neumatización del seno, Técnica
Caldwell-Luc.

Introducción

Cuando el maxilar sufre una atrofia severa, sea
por prótesis inadecuada, trauma o ausencia
prolongada de dientes, la dificultad en rehabilitarla aumenta exponencialmente. Existen
algunas técnicas que pueden ser empleadas
para maximizar la cantidad y calidad del hueso
maxilar y mejorar el pronóstico de los implantes
colocados en dicha superficie ósea. 5.6,7.

Antecedentes de la técnica
Autores como Geiger, Pesh y Linkow habían
descrito técnicas que permitían colocar implantes
penetrando en la cavidad sinusal; sin embargo,
la primera referencia que existe sobre la colocación de un injerto óseo en el seno maxilar con
fines implantológicos data de la década de 1970
en una comunicación realizada por Tatum en
1976 durante un congreso de implantología en
Alabama, en el que se describió por primera vez
la utilización de hueso autólogo como material
de relleno. En 1984, Brånemark publica un
trabajo en el que reporta un éxito del 70% en
la colocación de implantes en el seno maxilar
sin injertos. 2,6,8

Anatomía del seno maxilar

El edentulismo en la región maxilar posterior
plantea más problemas implantológicos que
cualquier otra región maxilomandibular. La
rehabilitación por medio de implantes osteointegrados del maxilar seriamente reabsorbido
es sin duda, uno de los grandes desafíos de la
implantología oral.1.

El seno maxilar, también llamado antro de
Highmore, es una cavidad neumática paranasal,
par, excavada y encerrada entre huesos del
macizo facial (maxilar, hueso cigomático, cornete inferior y palatino, con participación del
etmoides en relación a sus masas laterales) y
abierta a las fosas nasales, en las que drena
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las secreciones producidas por su revestimiento
mucoso de tipo schneideriano.
Las medidas aproximadas del seno maxilar
son 34x35 mm en su extensión. Tiene forma
piramidal con base nasal y vértice cigomático,
y volumen medio es de 15cc. 3,9,10,11.
La pared anterior incluye las ramas del nervio
infraorbitario y los vasos sanguíneos que van a
los dientes maxilares anteriores y a los tejidos
periodontales circundantes. Está formada por
hueso compacto y fino por encima de los caninos. Los vasos sanguíneos y las estructuras
nerviosas pueden discurrir por debajo de la
mucosa sinusal.12
La pared superior (Fig.1) corresponde al suelo
orbitario y es muy delgada; suele presentar
un reborde óseo que alberga el conducto
infraorbitario, con el nervio infraorbitario y
los correspondientes vasos sanguíneos. Puede
observarse una dehiscencia provocada por el
contacto directo entre las estructuras infraorbitarias y la mucosa sinusal.
La pared posterior (Fig.2) corresponde a la
región pterigomaxilar, separa el antro de la
fosa infratemporal y contiene el nervio y los
vasos alveolares posterosuperiores. La fosa
infratemporal contiene además la arteria maxilar
interna.
La pared medial separa el seno maxilar de la
fosa nasal, su cara nasal sustenta los cornetes
inferior y medio. Su pared vertical es lisa por
la cara sinusal.
La parte inferior de la pared medial corresponde
al meato inferior y al piso de la fosa nasal; la
parte superior corresponde al meato medio. El
ostium maxilar es un túnel angular de 7-10mm
de longitud y de varios milímetros de diámetro
situado en la cara anterosuperior de la pared
medial. Es la principal abertura para drenar las
secreciones del seno maxilar hacia la cavidad
nasal. Puede existir una abertura accesoria por
detrás y por debajo de la abertura principal.
El suelo del seno se encuentra hasta 10 mm
por debajo del nivel del suelo de la cavidad
nasal. El seno mantiene una relación estrecha
con los ápices de los molares y los premolares
superiores (Fig.3). Estos dientes están separados
de la mucosa sinusal por una fina capa de hueso,
pero pueden estar en contacto directo con la
misma. Si se pierden estos dientes, el antro se
expande y el suelo del seno puede unirse a la

cresta del reborde alveolar residual.
La pared lateral del seno maxilar (Fig.3) forma
el maxilar posterior y la apófisis cigomática.
Puede tener varios milímetros de espesor en
las personas dentadas, sobre todo si existe
parafunción, éste espesor disminuye con la
pérdida de los dientes posteriores. En el suelo
y en la pared lateral existen membranas de
refuerzo para la transferencia de fuerzas. La
pared lateral es la vía de acceso para el aumento
subantral y la elevación sinusal de Tatum1,2.3.
La vascularización del seno maxilar proviene
esencialmente de distintas ramas colaterales
de la arteria maxilar y de las ramas etmoidales
de la arteria oftálmica:
-La arteria infraorbitaria, que discurre por el
suelo de la órbita, proporciona sobre todo la
vascularización del techo del seno y de su parte
anterolateral.
-La arteria alveolar posterosuperior se distribuye
en ramas laterales, mediales e inferiores, e
irriga gran parte de la zona posterior del seno.
-La arteria palatina descendente proporciona
ramas para la parte posterior de la pared
medial del seno.
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-Las arterias etmoidales anterior y posterior
participan en la vascularización de la parte
superior del tabique medial.
La cavidad sinusal está recubierta por una
membrana mucoperióstica (membrana de Schneider). La mucosa, de espesor variable (más
fina en fumadores), está formada por un epitelio
de tipo respiratorio cuboide-cilíndrico ciliado
pseudoestratificado alternadas con células
caliciformes secretoras de moco, y abundantes
glándulas serosas y mucosas que predominan
en las proximidades del orificio de drenaje.
Los cilios ejercen un movimiento batiente que
empuja las mucosidades hacia el ostium. La capa
perióstica de esta membrana contiene escasas
fibras elásticas, lo que favorece su disección
de la superficie ósea.12
Las principales funciones que se atribuyen al
seno maxilar son: acondicionar, humidificar
y limpiar el aire inspirado, servir de caja de
resonancia a la voz, o proteger el contenido
endocraneal ante un traumatismo facial. 3,12.

Definición
La técnica de elevación del seno maxilar, consiste
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en acceder al seno maxilar, elevar la membrana
schneideriana colocando un material de relleno
interposicional (injerto óseo) entre la membrana
y el suelo del seno obteniendo espacio donde
colocar posteriormente implantes dentales.

Clasificación de Misch
Resulta indispensable conocer la clasificación
realizada por Carl Misch en 1984, usándola
como referencia para valorar las indicaciones
de esta técnica.
Misch clasifica la zona posterior del maxilar
superior en cuatro tipos según su relación con
el seno. Estos son:

Fig.1. Pared superior u
orbitaria.

Fig. 2. Pared posterior.

-Situación antral 1(SA.-1). Hay más de 10 mm
desde el reborde alveolar al suelo seno, lo que
permite la colocación inmediata de implantes
según el protocolo habitual.
-Situación antral 2 (SA-2). Existe una distancia
desde el reborde de la cresta al suelo del seno
entre 8 y 10 mm.
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-Situación antral 3 (SA-3). Existe una distancia
desde el reborde de la cresta al suelo del seno de
entre 5 y 8 mm. En este caso estaría indicado un
acceso del tipo al descrito por Tatum, abriendo
una ventana en la pared lateral del seno que, se
desplaza hacia el interior, pasando a constituir
el techo de la nueva cavidad formada.
-Situación antral 4 (SA-4). La distancia desde el
reborde alveolar hasta el suelo del seno es menor
de 5 mm. En este caso, al no poder conseguir
una estabilidad primaria de los implantes, debe
realizarse el injerto ósea en una primera fase,
difiriendo la colocación de las fijaciones hasta
pasado 6-8 meses.
Las indicaciones de la técnica de elevación de
seno en implantología serán todos aquellos
casos que presenten una situación antral S-3
y S-4 de la clasificación de Misch.1.

Planeación

Fig. 3. Relación del seno maxilar con
estructuras dentarias y pared lateral.

Fig. 5. Ortopantomografía.

Fig. 6. Radiografía lateral de Fig. 7. Hidrodisección con
cráneo.
anestésico local.

La ortopantomografía complementada con una
radiografía lateral de cráneo con foco en maxilar,
resultan de utilidad para una valoración inicial.
La tomografía computarizada para una correcta
evaluación de la cantidad y la orientación del
hueso óseo restante. También se puede solicitar
una reconstrucción en 3D, resulta ideal para
un planeamiento correcto de la cantidad ósea
requerida para la reconstrucción. 3,4,5
Fig. 8. Incisión crestal.
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Complicaciones intraoperatorias
-Perforación de la membrana de Schneider,
menores de 5 mm, no requieren reconstrucción
del defecto, ya que al despegar el resto de la
membrana esta se despliega sobre sí misma
obturando la dehiscencia.
-Fractura del proceso alveolar residual. En los
casos de atrofia severa del proceso alveolar
con tejido residual muy delgado y con hueso
de poca densidad.
-Hemorragias. Complicación por lo general no
tiene relevancia en el procedimiento quirurgico.
6,7.18,19.

Complicaciones postoperatorias

Fig.9. Elevación de colgajo
mucoperióstico de espesor
total.

Fig.10. Perforaciones para diseño de antrostomía maxilar.

Fig. 11. Antrostomía de pared Fig. 12. Elevación cuidadosa
con curetas de la membrana de
lateral de seno maxilar.
Schneider.

-Dehiscencias de la sutura. Originando la exposición de la membrana colocada sobre la
antrostomía que obliga a retirarla, o incluso
la pérdida total del injerto y la formación de
una fístula oroantral.
-Obstrucción del ostium. El seno no puede
ventilarse correctamente, aumentando el riesgo
de infección.

Fig. 13. Colocación de injerto
óseo liofilizado con PRGF.
Fig. 14. Membrana de colágeno
reabsorbible.

-Sinusitis aguda. Producto de procesos infecciosos de la zona intervenida, con el consiguiente
fracaso de la intervención. 8,9,20.
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Caso clínico
Paciente masculino de 50 años de edad, parcialmente edéntulo, acude a valoración de colocación
de implantes dentales para la restitución de
órganos dentarios perdidos, segundo premolar
superior derecho (OD15), primer molar superior
derecho (OD16), primer molar superior izquierdo
(OD26), segundo molar superior izquierdo(OD27),
primer molar inferior izquierdo (OD36).
Radiográficamente se observa senos maxilares
neumatizados, con hueso residual de piso de
seno a borde de hueso alveolar de 4 mm en seno
maxilar izquierdo y 6 en seno maxilar derecho,
hueso cortical denso y trabecular esponjoso
con hueso tipo 3 según Misch9,10. (Figs. 5 y 6)
Se realiza la elevación del piso de seno maxilar
izquierdo con abordaje lateral (Cadwell LucTatum), e injerto óseo liofilizado mezclado con
plasma rico en factores de crecimiento (PRGF)
y colocación de membrana de colágeno reabsorbible. Se prescribe medicación prequirúrgica
con Amoxicilina 500 mg con ácido clavulánico
vía oral cada 8 hrs, Dexametasona ámpulas
16 mg vía intramuscular unidosis, acetónido

Fig. 15. Colocación de puntos
simples para cierre de incisiones
quirúrgicas.

de triamcinolona 2 gotas en cada fosa nasal
cada 12hrs.Bajo técnica aséptica se realiza
infiltración de anestesia a los nervios dentarios
medios y posteriores y nervio palatino anterior
con lidocaína al 2% con epinefrina 1:100,000
(Fig.7), utilizando un mango de bisturí # 3 y
una hoja # 15, se realiza incisión crestal con
liberatrices en mesial del segundo premolar
y en la tuberosidad maxilar (Fig.8), se realiza
colgajo de espesor total posteriormente una
serie de perforaciones con fresa redonda de
carburo de tungsteno No. 4 (Fig.9), posteriormente realizamos una serie de perforaciones
con una fresa de diamante redonda del número
4 (Fig.10). Conformando una antrostomía de
forma ovalada, provocando una fractura en tallo
verde de la pared lateral del maxilar superior
para poder introducir el injerto a modo de suelo
antral, elevando al mismo tiempo la membrana
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sinusal y obteniendo un espacio que permitirá
la colocación de injerto, incrementando la
altura ósea disponible para la colocación de
implantes. Se unen las perforaciones hasta que
la pared lateral quede totalmente desprendida
(Fig. 11). Utilizamos curetas para levantar la
membrana sinusal, de la parte anterior de
la mucosa, con especial atención en la parte
inferior y posterior (Fig.12), la maniobra de
Valsalva permite liberar la membrana con mayor
facilidad y así verificamos la integridad de esta.
La disección suficiente de la membrana moviliza
la ventana lateral de hueso, haciéndola entrar
al seno formando el techo de la nueva cavidad
creada. El injerto óseo es colocado en una
caja de Petri para su preparación y mezclado
con el PRGF (Fig.13). Se toma el injerto óseo
con una legra o cucharilla y se lleva al lecho
quirúrgico, posteriormente se coloca una membrana de colágeno reabsorbible para sellar la
antrotomía e impedir la proliferación de tejidos
blandos hacia el injerto (Fig.14). Se procede
a realizar el cierre del lecho quirúrgico con
puntos simples de material reabsorbible (Fig.
15). Se corrobora la hemostasia y se da por
terminado el acto quirúrgico se realiza estudio
tomográfico con cortes coronales en cita de
control donde verificamos el aumento del piso
de seno obtenido. (Fig. 16)

Discusión
El maxilar superior posterior es una zona con
hueso para la colocación de implantes dentales
por técnica convencional. Actualmente, existen
técnicas que favorecen la colocación de implantes
en la parte posterior del maxilar con atrofia
severa. Desde el primer injerto realizado en
el seno por Boyne10 en 1960, se han descrito
diferentes procedimientos con distintos materiales. La colocación de los implantes se ha
realizado en el mismo tiempo quirúrgico que el
injerto (Kent y Block 11 1989, Jensen et al 12 1994,
Keller et al 13 1994), o de forma diferida (Hall
y McKenna14 1991, Moy et al 15 1993). Diferentes
materiales de injerto han sido utilizados como
el hueso de la cresta iliaca (Boyne y James16
1980), el injerto autógeno de localización
intraoral (Wood y Moore17 1988, Jensen et al 12
1994) y los materiales alogénicos (Holmes y
Hagler 18 1988, Small, 1993 19). Asimismo, se han
desarrollado distintas técnicas para el tratamiento
de pacientes con importante atrofia del proceso
alveolar, desde los injertos combinados inlay
y onlay (Kahnberg et al. 20 1989, Adell et al. 21
1990, Nystrom et al 22 1993), osteotomías de
tipo Le Fort I con hueso interposicional (Sailer23
1989, Isakssoon et al 24 1993) hasta la elevación
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Fig. 16. TC coronal mostrando el incremento óseo obtenido de 9.37mm.

atraumática del seno maxilar con osteotomos
(Summer25 1994).
La técnica de elevación de seno maxilar por
abordaje lateral o Caldwell Luc – Tatum resulta
una técnica fácil y con una tasa de éxito adecuada.
Algunos autores mencionan que el diagnóstico
radiográfico es muy importante ya que podemos
encontrarnos con septum y esto nos complicaría
la intervención quirúrgica. Gabriele Rosano y
Silvio Taschieri 8 en su estudio con cadáveres
mencionan todos los senos maxilares analizados
presentaron septum ya sea sagital o transversal
y recomiendan eliminarlos con cinceles para
que el injerto de óseo pueda ser colocado en
el piso antral sin interrupciones.

Conclusiones
La técnica elevación de piso del seno maxilar es
una opción más para compensar la pérdida de
hueso en la parte posterior maxilar obteniendo un
mejor soporte para nuestros implantes dentales.
Los implantes dentales colocados en el maxilar
tienen mayor incidencia de fracaso debido a
la calidad del tejido óseo, aunado a fuerzas
biomecánicas mal aplicadas concluyendo en
fracaso en nuestra elevación de seno maxilar
como en nuestros implantes.
El éxito de nuestra elevación de seno maxilar se
verá reflejado posteriormente en la supervivencia
de nuestros implantes. Considerando que el
éxito de nuestra intervención quirúrgica estará
dado por un buen diagnóstico y por nuestra
habilidad para manejar los tejidos.
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