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Editorial
E s la tercera edición del año de 

nuestra publicación Implantología 
Actual. La Asociación Mexicana de 

Implantología Bucal, Colegio Mexicano 
de Implantología Bucal y Maxilofacial 
A.C., festeja el XIV Congreso Nacional 
e Internacional de Implantología Bucal. 
“Lo mejor de la Implantología en México” 
en estos días de septiembre, del 6 
al 9. El Dr. Eduardo Tonatiuh Alzaga 
Vega, Presidente AMIB, 2015-2017, 
en su último año de gestión, y su 
distinguida Mesa Directiva, dejan sus 
funciones para que nuevos miembros se 
integren al nuevo comité. No olvidemos 
que la Asociación tiene como meta 
trabajar para que la implantología en 
México se encuentre a la vanguardia 
de la odontología moderna. Cabe 
destacar que en la actualidad esta 
área se encuentra rezagada en el 
proceso enseñanza aprendizaje en 
los programas de licenciatura. En 
este proceso de actualización, la 
asociación mexicana de implantología 
ha innovado una serie de sesiones 
online con esa pretensión tanto para 
México como para Latinoamérica, así 
como la comunidad hispanoparlante de 
Estados Unidos y de otras latitudes del 
mundo. Desde el 2016 la Asociación 
ha presentado estas sesiones. Se dice 
que la información está en línea u 
online, cuando se encuentra disponible 
a través de internet.

El Dr. Eduardo Basáñez Rivera ha 
presentado en sesiones online: Recons-
trucción total del maxilar Superior con 
tecnología CAD-CAM y Cirugía Guiada. 
También el tema: Reconstrucción del 
maxilar superior con implantes e injertos 
después de una hemimaxilectomía. El 

Dr. Jorge Arturo Bravo Mejía Rivera: 
Simplificando la Rehabilitación pro-
tésica en Implantología y Soluciones 
digitales en Implantología. El Dr. 
Oscar González Castro ha presentado: 
Biología en los injertos bucales. El Dr. 
Gerardo Ibarra: La importancia de la 
elevación subantral en implantología. 
El Dr. Arnulfo Bracamontes Cárdenas: 
Responsabilidad legal del implantólogo. 
Dr. Eduardo Tonatiuh Alzaga Vega: 
Implantología predecible. Avanzando 
en el tratamiento quirúrgico-protésico 
y estético del paciente edéntulo total. 
Recientemente: Nueva era en la pla-
nificación digital para la colocación 
de implantes. Rehabilitación protésica. 
El Dr. Jorge Luiz Parra: Inducción 
a la implantología. Historia de la 
implantología. Métodos DX y plan de 
tx en implantología. Implantología: 
implantometría, práctica de trazado. 
Finalmente: Encerado de pronóstico 
de planeación protésica. Técnica mo-
dificada con dientes en prostodoncia. 

Ahora bien, en cuanto a nuestra edición: 
presentamos 3 artículos. El primero 
Reemplazo de dientes anteriores con 
implantes de conexión cónica Morse. 
Reporte de seis casos clínicos. En 
segundo término, Elevación bilateral 
de piso del seno maxilar utilizando 
matriz mineral de hueso bovino y 
plasma rico en plaquetas. Reporte de 
un caso clínico y el tercer articulo es: 
Rehabilitación de implantes mal colo-
cados. Una alternativa de tratamiento 
en el sector anterior. Enfoque protésico 
y reporte de un caso. Implantología 
Actual hoy por hoy es la única revista 
especializada en español que se ocupa 
de lleno de este ámbito profesional. 

Lic. Juan Manuel Robles
Editor General
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Reemplazo de dientes anteriores con 
implantes de conexión cónica Morse
Reporte de seis casos clínicos

Anterior teeth replacement with  the Morse cone system . Immediate 
provisionalization after tooth extraction.  Report of six clinical cases

Dr. César Ortiz Campos
Práctica privada en Periodoncia e Implantología.Pro-
fesor invitado a la Universidad Intercontinental,  CDMX 
y a la Universidad de Lomalinda, California.

Resumen 

El objetivo de este trabajo es describir la técnica del sistema 
de implantes de conexión cónica Morse. Revisar la literatura de 
este sistema de conexión único y compararlo con los protocolos 
con los sistemas actuales de conexión por tornillo. Seis casos 
clínicos se presentarán a lo largo del estudio de dos años, desde 
el diagnóstico inicial que describe la técnica quirúrgica, la colo-
cación inmediata del implante después de la extracción dental, 
la preparación del alveolo, la provisionalización inmediata, hasta 
la  prótesis terminada con evidencias radiográficas.

Palabras Clave: Cónico Morse, Cambio de plataforma, Implante 
infraóseo, Resorción de la cresta, Papila gingival.

Abstract

The objective of this work is to describe the technique of the 
Morse conical connection implant system. Review the literature 
of this unique connection system and compare it with protocols 
with current screw connection systems. Six clinical cases will be 
presented throughout the two-year study, from the initial diag-
nosis describing the surgical technique, immediate placement of 
the implant after dental extraction, preparation of the alveolus, 
immediate provisioning, to the finished prosthesis with evidence 
Radiographic findings. 

Keywords: Morse cone, Platform change, Infra-osseous implant, 
Crest resorption, Gingival papilla

 Introducción

L
os implantes dentales 
de titanio abarcan 
ya, uno de los esce-
narios de evolución 
más acelerado de 
los últimos años en 
la odontología. La 

etapa empírica ha sido totalmente 
superada y hoy en día la oseointe-
gración de implantes dentales ya no 
tienen ninguna controversia 

Ahora bien, el reemplazo con im-
plantes y sobre todo en dientes 
anteriores obliga al implantólogo a 
entender la conducta de los tejidos 
periodontales. La estabilidad del hueso 
crestal alrededor del implante tiene 
un papel importantísimo en relación 
con la presencia o ausencia de la 
papila interdental que es protagonista 
fundamental en el resultado estético 
final. Varios factores contribuyen 
a la estabilidad de la misma como 
lo son la correcta colocación del 
implante, el sistema de conexión 
protésico utilizado y su permeabilidad 
bacterial, así como la restauración 
provisional y/o la definitiva. Igualmente 
se debe de contar con un sistema 
que mantenga la estabilidad de 
las papilas sin aflojamiento de los 
componentes protésicos. Gran parte 
de los profesionales interesados en 
la implantología no han prestado 

atención a las diferencias importantes 
que presenta el sistema de conexión 
cónica Morse, ya que la fijación por 
tornillos ha sido siempre el sistema 
más difundido y popular.

El objeto de este artículo es describir 
los principios del sistema cónico 
Morse para la colocación de implantes 
y su conexión protésica, así como 
revisar su respaldo bibliográfico 
y compararlo con otros sistemas 

de conexión. Se complementa el 
estudio clínico con la presentación 
de seis casos clínicos con casi dos 
años promedio de evaluación. Todos 
los dientes anteriores están inclui-
dos en este estudio. Se discutirá 
el diagnóstico, la colocación del 
implante inmediato a la extracción 
dentaria, la preparación del alvéolo 
para recibir el implante así como el 
aspecto radiográfico y clínico de la 
restauración final. 
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Historia y revisión 
bibliográfica

La conexión cónica Morse fue inventada 
por Stephen A. Morse en 1864 (Fig. 1), 
que es un concepto desarrollado 
para la fabricación de herramientas 
y maquinaria. El principio básico 
del sistema consiste en “un cono 
dentro de un cono” (Fig. 2). Es una 
soldadura por presión o soldadura 
en frío, del inglés cold welding.

Para lograr una estética óptima en 
dientes anteriores se deben formular 
varias preguntas, primero: 

¿Cómo se puede evitar o disminuir 
la resorción ósea en la cresta al-
rededor del implante?

Una de las formas para lograrlo es 
alejar el microespacio que forma la 
unión del implante con el aditamento 
protésico como se observa en la 
figura 3. Dicho de otra forma se 
necesita usar una plataforma más 
ancha en el hombro del implante 
y un muñón protésico reducido de 
diámetro.1 Canulo y colaboladores2 en 
un experimento aleatorio controlado, 
estudió el cambio de plataforma 
y las alteraciones del nivel óseo 
marginal. Dividió 80 implantes en 
4 grupos con diferente anchos de 
plataforma (5.5, 4.8 y 4.3 y el control 
3.8 mm) y demostró que mientras 
más amplia era la plataforma con 
respecto al muñón (3.8 mm), me-
nor era la pérdida radiográfica de 
hueso. Igualmente en una revisión 
sistemática y de metanálisis con 
1098 pacientes y 2310 implantes 
analizados por Santiago3 encontró 
significativa reducción de la pérdida 
ósea en la cresta para los implantes 
con plataforma reducida. Hay que 
hacer notar que no hubo diferencia 
en implantes perdidos con o sin 
plataforma reducida en este estudio 

Otra pregunta que se debe hacer 
y que puede contribuir a evitar la 
reabsorción en las crestas óseas es: 

¿Cómo se puede eliminar el mi-
croespacio entre el hombro del 
implante y el muñón protésico? 

Para reducir o eliminar este mi-
croespacio es necesario que éste 
tenga una conexión más precisa y 
que no sufra de micromovimientos 
durante la masticación, (Fig. 4). Si 
se observan cortes de implantes con 
sus respectivos muñones atornillados, 
tanto de conexión interna como de 
externa, se evidencia el reducido 
contacto de la cara externa del 
muñón protésico con la cara interna 
o externa según el tipo de implante 
(llaves), (Fig. 5).Existen también 
espacios entre las ambas conexiones 
que crean microespacios. Además 
de la presión necesaria del tornillo 
para la sujeción de los muñones en 
la precarga, sobretodo en la conexión 
de hexágono externo (Fig. 6). En el 
cambio más reciente de la biomecá-
nica en la implantología se observa 
como novedosa una conexión que no 
se ha valorado inicialmente por la 
gran mayoría de los implantólogos 
como se mencionaba anteriormente; 
en la figura 7 se muestra el corte 
de un implante cónico Morse con 
su cono protésico y se puede dis-
tinguir la amplitud de contacto de 
un cono sobre el otro (llaves) que 
permiten una fijación muy precisa;4 
aunque no ha tenido la publicidad 
ni la acogida de las conexiones por 
tornillos. La conexión “dentro un 
cono” ya existía desde 1985, y hoy 
en día está comenzando a aplicarse 
simultáneamente con el resto de los 
sistemas de implantes.5-6 

El siguiente cuestionamiento es: 

¿Cómo se puede lograr un perfil de 
emergencia que asemeje al diente 
natural? 

La posición subcrestal de los implantes 
dentales se ha a propuesto para 
disminuir el riesgo de exposición del 
metal en el hombro del implante o 
en el margen del muñón protésico 
que aloja la corona y lograr suficiente 
espacio en una dimensión vertical, 
para crear un perfil de emergencia 
estéticamente armonioso7-11 (Figs. 8 
y 13). Novaes12 estudió la influencia 
de la distancia entre implantes y de 
la profundidad en su colocación en 
un estudio clínico y radiográfico en 

perros, en donde se encontró que 
la formación de la papila resultó 
mejor en el grupo subcrestal, así 
como también, en una reducción 
mayor en la resorción del hueso a 
nivel de la cresta. Igualmente Digidi13 
analizó nueve implantes humanos 
recuperados. Todos los especímenes 
colocados por abajo de la cresta ósea 
mostraron tejido óseo por arriba 
del hombro de implante, como se 
observa en la figura 9, que es un 
corte histológico del mismo autor; 
no así en los implantes a nivel de la 
cresta en donde hubo una resorción 
entre 0.5 y 1.5 mm. 

Otro factor importante que hay que 
preguntar es: 

¿Hay permeabilidad bacterial en la 
interfase implante-muñon? ¿Cuál 
de los tres sistemas de conexión 
permite menos penetración bacterial? 

Scarano14 compara la permeabilidad 
bacterial entre la conexión cónica 
Morse (23 implantes) y el hexágono 
interno (14 implantes) con un “examen 
de emisiones volátiles compuestas 
orgánicas”. El estudio demostró 
mucho menor permeabilidad en el 
sistema cónico Morse. Assensa15 en 
un estudio in vitro demuestra un 
sellado superior con el sistema cónico 
Morse comparado con implantes 
cementados y trilobulares. Koutouzis16  
encontró invasión bacterial en 12 
de 14 muestras con conexión de 
hexágono interno y 1 de 14 con 
el sistema cónico Morse. Estos 
tres investigadores demuestran la 
superioridad en el sellado de sistema 
cónico Morse, sin embargo Ranieri17 
en un estudio in vitro que incluyó 
cuatro sistemas de implantes cónicos 
Morse, encuentra que todas las 
conexiones presentan microespacios 
suficientes para alojar bacterias 
encontradas comúnmente en la 
cavidad oral lo que pone en duda 
el sellado bacterial de este sistema. 

La estabilidad mecánica entre el 
implante y el conector es un episodio 
importante en la implantología mo-
derna. Actualmente, los sistemas más 
comúnmente utilizados para asegurar 
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el implante al muñón dependen de 
un tornillo; si las fuerzas de masti-
cación exceden el torque ejercido 
al tornillo durante la precarga al 
muñón protésico, la probabilidad de 
aflojamiento o fractura del tornillo 
se hace presente. Mangano18 realizó 
una evaluación prospectiva de 2 
mil 549 conexiones cónicas Morse 
incluido hasta el sexto año. Encuentra 
solamente dos tornillos flojos que 
es un índice del 0.37 % en todo el 
estudio. Heckmann19 concluye que 
los micromovimientos en la interfase 
muñón-implante, puede estimular 
resorción ósea en la cresta.

Casos clínicos

Seis casos clínicos de práctica privada 
en dientes anteriores fueron reempla-
zados por implantes. Se incluyeron 
dos centrales superiores, un lateral 
superior, dos caninos superior e 
inferior y un incisivo lateral inferior.

Todos los implante colocados fueron 
de la marca Neodent DriveCM de 
conexión cónica Morse; igualmente 
todos los implantes excepto el incisi-
vo inferior se colocaron inmediato a 
la extracción. La literatura demuestra 
que hay alta predecibilidad para 
colocar implantes inmediatos a la 
extraccíon.20-27 

Andreasen28 en un estudio bacterioló-
gico encontró que no hay correlación 
con la cantidad y la locación de la 
bacteria en los túbulos dentinarios 
y la severidad de la inflamación 
periapical. En otro experimento29 de 
boca dividida en perros con lesiones 
pulpares provocadas, se colocaron 
implantes inmediatos irrigando los 
alvéolos con tetraciclina tópica. A las 
doce semanas todos los implantes 
cicatrizaron sin infección periapical. 
También Polozzi30 demuestra una 
sobrevivencia del 94 % en implantes 
colocados en zonas periapicales 
infectadas. Finalmente Hung31 coloca 
implantes en sitios endodontica-
mente infectados con un éxito del 
97.7 % y concluye que la colocación 
inmediata de implantes en sitios de 
extracción reciente es una modalidad 
de tratamiento predecible.

Fig. 1. Conexión original cónico Morse.

Fig. 2. Cono dentro de un cono.

Fig. 3. Cambio de plataforma, Neodent Titamax Plus 11.5 X 5 mm.

Fig. 4. Precisión en el sellado. No hay micro-
movimiento. Cortesía del Dr. Bruno Arnaud.

Fig. 5. Implante 
d e  h e x á g o n o 
externo.

Fig. 6. Implante de hexá-
gono interno.
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Fig. 7. Implante de conexión cónica , mayor 
superficie de contacto (llaves).

Fig. 8. Colocación de 2 mm por debajo 
de la cresta.

Fig. 9. Implante Subcrestal. Tejido óseo 
sobre el hombro del implante.

Fig. 10. Preservación del grosor biologico. 
(Cortesía del Dr. Bruno Arnaud).

Fig. 11. Medición del implante al margen 
gingival.

Fig. 12. Terminación del muñón protésico, 
lejos del tejido óseo (llaves).

Fig. 13. Profundidad subcrestal a 2 mm.

Fig. 14. Diferentes alturas en la conexión 
cónica.

Fig. 15. Diferentes alturas de los muñones 
protésicos en mm.
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Caso clínico A

Presentación

Paciente femenino con 54 años 
de edad, en aparente buen estado 
de salud. Presenta una fractura 
dental a nivel del margen gingival 
en el incisivo central superior 
izquierdo (Fig. 1A). 

El examen radiográfico (Fig. 2A) 
muestra que la fractura llega a nivel 
de la cresta distal.

Procedimiento

Sin opciones restaurativas para 
conservar esta raíz, se procedió a 
hacer la extracción previa fabricación 
de la guía quirúrgica (Fig. 3A). Con 
el uso de periotomos se logra la 
extracción dental sin fracturas de la 
cresta ósea y se coloca el implante 
de titanio de conexión cónica Morse 
Drive de 13x5 mm marca Neodent 
(Fig. 4A). El implante se lleva a 2 
mm. infraóseo con relación a la 
cresta (Fig. 5A). Para determinar el 
largo del muñón protésico se mide 
la distancia desde el hombro del 
implante hasta el margen gingival 
(Fig. 11) y se escoge el muñón 
protésico (Figs. 12 y 15) correspon-
diente, (Figs. 6 y 7A). Con la ayuda 
de la guía quirúrgica se procede 
a capturar la corona provisional 
(Fig. 8A); la figura 9A muestra el 
provisional colocado inmediato a la 
extracción. A la semana postoperatoria 
el paciente presenta inflamación a 
nivel de la papila mesial debido a un 
sobrecontorno del provisional que la 
congestionaba (Fig. 10A). Igualmente 
se observan el contorno gingival sin 
el provisional en posición (Fig. 11A). 
Una vez corregido el sobrecontorno 
mesial, la papila tomó un aspecto 
saludable y al espacio interproximal 
contorneado (Fig. 12A). La figura 13A 
muestra la corona definitiva, hecha 
por el Dr. César Humberto Ortiz 
Alvarez con 18 meses de haberse 
colocado. La figura 14A muestra el 
tejido óseo por encima del hombro 
del implante (flechas convergentes). 
La flecha en bloque muestra la 
distancia que existe entre la cresta 
ósea y la unión corona/cemento/
muñón protésico.

Fig. 1A. Incisivo central fracturado.

Fig. 2A. Fractura a nivel de la cresta distal.

Fig. 3A. Guía quirúrgica en posición.

Fig. 4A. Implante en posición Nótese las 
papilas intactas.

Fig. 5A. Distancia infraósea del im-
plante a la cresta.

Fig. 6A. Muñón protésico en oclusión.

Fig. 13A. Corona final cementada

Fig. 7A. Largo o altura del cono protésico.
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Caso  clínico B

Presentación

Paciente femenino de 81 años de 
edad, en aparente buen estado de 
salud; se presenta con molestia 
en el incisivo lateral superior 
derecho (Fig. 1B). 

En la radiografía (Fig. 2B) se 
aprecian desajustes alrededor del 
poste radicular y se confirma la 
destrucción al remover la corona 
y el resto radicular. (Fig. 3 y 4B). 

Tratamiento

Se procedió a la colocación del 
implante como se ve en la figura 5B 
(Neodent Drive conexión cónica   de 
4.3 x 13 mm.), sin desprendimiento 
de colgajo. Una vez colocado el 
implante, se levantó un colgajo mu-
coperióstico apical y se descubrieron 
las cuerdas del implante (Fig. 6B), 
para dar oportunidad de cubrirlas 
con un injerto óseo bovino32-34 
particulado.(Nukbone www.biocriss.com) (Fig. 
7B) y una membrana permeable 
que cubra al injerto (Fig. 8B). En la 
figura 9B se observa el suturado y 
la condición intacta de las papilas. A 
la semana posoperatoria (Fig. 10B) 
se procede a la elaboración del 
provisional sobre el muñón protésico 
(Fig. 11B). En las figuras 12 y 13B 
se puede apreciar la captura del 
provisional en el muñón por ambos 
lados interproximales. Se termina 
el provisional (Fig. 14B) y se da 
contornos y ajuste alrededor de 
la terminación del muñón. 

La figura 15B muestra los cambios 
mínimos en el margen gingival 
después de 2 años 10 meses de 
haberse colocado; por último en la 
radiografía (Fig. 16B) se mantiene 
el tejido óseo a nivel del hom-
bro del implante. El tratamiento 
protésico estuvo a cargo del Dr. 
Rafael Tamés García.

Fig. 11A. Semana PO, papilas conservadas.

Fig. 12A. Sobrecontorno corregido. Sin 
inflamación.

Fig. 14A. Hueso sobre el hombro (flechas). 
Terminacíon de la corona alejada de la 
cresta (flecha).

Fig. 1B. Incisivo lateral con marcada infla-
mación gingival.

Fig. 2B. Desajustes alrededor de la corona.

Fig. 3B. Contaminación del poste radicular.

Fig. 4B. Aspecto del resto radicular y poste.

Fig. 8A. Provisional capturado con la 
ayuda de la guía.

Fig. 9A. Provisional inmediato a la extracción.

Fig. 10A. Papila inflamada por sobrecontorno.
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Fig. 6B. Insición apical descubriendo 
las cuerdas del implante.

Fig. 7B. Injerto óseo particulado cubriendo 
el defecto.

Fig. 8B. Membrana permeable cubriendo 
el injerto.

Fig. 9B. Suturas. Margen y papilas 
gingivales preservadas.

Fig. 10B. Muñón protésico en oclusión.

Fig. 12 y 13 B. Captura de la corona provisional. 12) por mesial y 13) 
por distal.

Fig. 14B. Provisional ajustado al muñón.

Fig. 15B. Cambio mínimo del margen gingival a los 34 meses. 
Prótesis final arriba.

Fig. 16B. Nivel óseo en el hombro del 
implante.

Fig. 5B. Implante colocado. Nótese las 
papilas intactas.

12 13
Fig. 11B. Muñón protésico de 
2.5 mm de cono. 
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Caso clínico C

Presentación 

Paciente femenino de 31 años de 
edad con aparente buena salud, se 
presenta con molestias en la zona 
del central superior izquierdo. Con 
la historia de repetidas endodoncias 
fallidas y continua inflamación y 
exudado. 

El examen periodontal (Fig. 1C) 
muestra bolsas profundas e inflamación 
localizada alrededor del cinturón 
gingival; el examen radiográfico 
(Fig. 2C) enseña una pérdida ósea 
severa y la sospecha de una fractura 
radicular (flechas). En la figura 3C se 
presentan los segmentos radiculares 
fracturados. La figura 4C confirma la 
separación de los restos radiculares al 
desprender el colgajo mucoperióstico; 
obsérvese el diseño del colgajo que 
respeta ambas papilas y continua en 
dirección divergente para ampliar la 
irrigación del mismo. 

Procedimiento 

Una vez consumada la extracción 
se observa el alvéolo remanente 
(Fig. 5C) y la completa pérdida de 
la tabla externa. Se procede a una 
escrupuloso raspado del alveolo y 
se irriga con tetraciclina.29 La guía 
quirúrgica determina la posición 
del implante. En este caso el ápice 
radicular quedó fuera de la posición 
del implante (Fig. 6C) y dejó un 
defecto óseo (flecha). En la figura 
7C se puede observar el implante 
(Neodent Drive de conexión cónica de 
5x13 mm)con la corona provisional lista 
para recibir el aumento de reborde 
horizontal32-34 con la ayuda del 
injerto particulado bovino(Nukbone www.

biocriss.com) y la membrana permeable 
(Fig. 8C). El colgajo posicionado apical 
con la ayuda de cortes de liberación 
en el periostio permiten el albergue 
necesario para contener al implante, 
al injerto óseo y a la membrana 
permeable (Fig. 9C). La semana 
postoperatoria (Fig. 10C) muestra 
un cicatrizado sin eventualidades y 
manteniendo el volumen inicial. El perfil 
del injerto se aprecia radiográficamente 
(Fig. 11C) con un muñón de 2.5 mm. 

Fig. 1C. Incisivo central con marcada 
inflamación.

Fig. 2C. Pérdida ósea severa y líneas de 
fractura (flechas).

Fig. 4C. Tabla externa ausente. Incisión 
preservando ambas papilas.

Fig. 5C. Alveolo remanente después de la 
extracción (flecha).

Fig. 3C. Segmento radicular fracturado.

Fig. 6C. Implante colocado. Nótese el 
defecto óseo (flecha).

Fig. 7C. Corona en posición antes de la 
regeneración ósea.

Fig. 8C. Injerto óseo particulado para 
reemplazar la cortical externa perdida.

A los 6 meses el contorno y llenado de 
las papilas es relevante (Fig. 12C). Si se 
quita la corona provisional (Fig. 13C) se 
pueden apreciar la cara interna de las 
papilas y del “col gingival” rodeando 
el contorno del muñón protésico. La 
figura 14C muestra el remodelado 
óseo por encima del hombro del 
implante (flechas) a los dos años 
tres meses de colocado el implante 
con provisionalización inmediata. 

Los cambios logrados con la re-
generación de tejidos y la nueva 
restauración son visibles en la figura 
15C. La figura 16C enmarca la corona 
definitiva con la sonrisa del paciente.
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Fig. 11C. Injerto óseo (flechas) y muñón 
protésico de 2.5 mm de altura.

Fig. 12C. Seis meses PO. Nótese el llenado 
de las papilas.

Fig. 13C. El muñón protésico permite observar 
la anatomía interna de ambas papilas.

Fig. 14C. Nótese el remodelado óseo por 
encima del hombro del implante.

Fig. 15C. Pre y pos a los 27 meses. Cambios 
visibles de forma y color.

Fig. 16C. Corona elaborada por el Dr. 
Luís Sánchez Sotres.

Fig. 9C. Suturado que permite alojar el 
injerto y la membrana.

Fig. 10C. Semana posoperatoria, se mantiene 
el volumen.

Caso Clínico D

Presentación 

Paciente femenino de 50 años de 
edad con excelente estado de salud. 
El paciente refiere molestia en el 
canino superior izquierdo (deciduo).

Clínicamente se observa inflamación 
periodontal generalizada (Fig. 1D), 
gran movilidad y marcado aumento 
de volumen de las papilas de diente 
(Fig. 2D). El examen radiográfico 
muestra ausencia completa de soporte 
óseo y resorción radicular típica de 
un diente deciduo. 

Procedimiento

El tratamiento de elección era, sin 
duda, la colocación de un implante, 
para o que hubo que  cerciorarse  
de que el espesor de la cresta 
ósea fuera suficiente, a través de 
un sondeo de las caras bucal y 
palatina bajo anestesia local. Se 
procedió entonces a la extracción del 
diente deciduo y a la colocación del 
implante (Fig. 4D). La radiografía (Fig. 
5D) enseña la colocación infraósea 
del implante a 2 mm de la cresta. 
(Neodent Drive Cónico Morse de 
3.3, 15 mm). La radiografía (Fig. 6D) 
pone de manifiesto lo angosto del 
espacio edéntulo y lo estrecho del 
perfil de emergencia que permite 
un muñón protésico de 2.5 mm 
de altura (Fig. 15D) En la figura 7D 
se pueden comparar los cambios 
desinflamatorios de las papilas al-
rededor del muñón protésico a las 
dossemanas de colocada la corona, y 
a los seis meses (Fig. 8D) el aspecto 
saludable del marco periodontal. La 
corona definitiva se aprecia en la 
figura 9D. Compárese las figuras 8, 
9 y 10D y apréciese la migración 
coronal de la encía marginal desde 
su inicio de tratamiento hasta los 
dos años cinco meses de instalada 
la corona, así como el llenado de las 
papilas en las troneras gingivales, 
aún con el cepillado deficiente de 
esta paciente. La radiografía (Fig. 11D) 
define la formación del tejido óseo 
por encima del hombro del implante, 
así como también la distancia del 
margen de la corona alejada del 
hombro del implante. 
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Fig. 1D. Placa bacteriana e inflamación 
generalizada.

Fig. 2D. Inflamación alrededor del canino.

Fig. 3D. Canino sin soporte. Cresta ósea 
preservada.

Fig. 4D. Implante colocado. Entorno gingival 
muy inflamado.

Fig.5D. Colocación infraósea del implante.

Fig. 6D. Muñón cónico Morse de 2.5 mm 
de altura.

Fig. 7D. Desinflamación notable a las 
2 semanas.

Fig. 8D. Provisional 6 meses, margen coronal 
a la línea.

Fig. 9D. Pos a 29 meses. Prótesis hecha 
por el Dr. Héctor Luís Castillo.

 Fig. 10D. Recesión apical a la línea (pre).

Fig. 11D. Hueso por encima del hombro 
(izq), margen de la corona alejado de la 
cresta (der).
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Fig. 1E. Cambio de coloración y severa 
recesión.

Fig. 2E. Lesión periapical y resorción 
radicular interna.

Fig. 3E. Extracción y cureteado del alveolo.

Fig. 4E. Brecha de 5 mm entre el implante 
y la tabla externa.

en todo el conjunto periodontal 
por bucal (Fig. 6E). En la figura 
7E se ve el momento de efectuar 
la captura de la corona provisional 
sobre el muñón protésico. El injerto 
óseo particulado (Nukbone www.biocriss.com) se 
colocó en la brecha del alvéolo32-34 y 
se suturó (Fig. 8E) sin pretender 
posicionar el colgajo coronalmente. 
El resultado a los seis meses (Fig. 
9E) es extraordinario tomando en 
cuenta la gran recesión inicial. El 
contorno gingival alrededor del muñón 
se observa en la figura 10E y la 
emergencia gingival desde el hombro 
del implante (Fig. 11E) se aprecia 
haciendo notar la diferencia de 
alturas del margen bucal comparado 
con el lingual (Fig. 11E). La corona 
final (Fig. 12E) rodeada de encía 
queratinizada y un nivel más coronal 
que al principio del tratamiento 
(Fig. 13E). Las líneas muestran las 
diferentes alturas gingivales y las 
llaves indican el mantenimiento 
de la encía queratinizada a través 
del procedimiento. Las flechas en 
bloque capturan la pérdida de la 
papila mesial, debido al amplio 
espacio de la tronera interproximal 
y al largo coronario; tómese en 
cuenta que el contorno protésico 
que se obtuvo permitirá un buen 
acceso a la higiene de esta zona. 

La figura 14E se distingue al mostrar 
los principios básicos del sistema 
cónico Morse, o sea un cambio de 
plataforma (flechas), un implante 
infraóseo y un distanciamiento del 
microespacio corona/muñón al hom-
bro del implante (flecha en bloque). 

Caso clínico E

Presentación 

Paciente masculino de 44 años de 
edad con aparente buen estado de 
salud. Se queja del cambio de color 
del canino inferior derecho, aunque 
asintomático (Fig. 1E). 

Clínicamente se observa una recesión 
de 8 mm. La radiografía (Fig. 2E) 
enseña una clara lesión periapical 
y una resorción radicular interna 
en el tercio medio de la raíz. 

Procedimiento

Sin opciones para poder mantener 
este diente, se procedió a efec-
tuar la extracción con la ayuda 
de periotomos, ya que la corona 
se fracturó y el resto radicular 
se tuvo que dividir. La figura 3E 
muestra el alvéolo después de un 
escrupuloso cureteado e irrigado 
con tetraciclina diluida en agua 
estéril. 29 Las papilas gingivales 
no sufrieron mayor deterioro. Una 
vez colocado el implante (Neodent 
Drive de conexión cónica de 5x13 
mm) se observa la gran brecha de 
5 mm entre la tabla externa y el 
implante (Fig. 4E). En la radiografía 
(Fig. 5E)se aprecia la posición del 
implante sumergido más de 2 mm, 
no como lo recomienda el protocolo 
cónico Morse; la razón de esta 
posición estriba en que se colocó 
el implante a expensas de la tabla 
bucal que tenía una gran recesión 
y la altura del cono tuvo reducirse 
a 1.5 mm. (Fig. 15E) para permitir 
un perfil de emergencia gradual 
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Fig. 5E. Intrusión del implante más 
de 2 mm.

Fig. 6E. Largo del cono de acuerdo 
a la altura de la tabla bucal.

Fig. 7E. Captura del provisional en el 
muñón protésico antes de injertar.

Fig. 8E. Suturas sin posicionar coronal-
mente el colgajo.

Fig. 14E. Cresta ósea sobre el hombro. Nótese la distancia del margen 
de la corona al hombro.

Fig. 9E. Provisional 6 meses, encía que-
ratinizada presente.

Fig. 10E. Contorno gingival alrededor 
del muñón.

Fig. 11E. Diferencia de altura en márgenes 
bucal y lingual.

Fig. 13E. Compárese los cambios con la foto final.

Fig. 12E. Corona final elaborada por el Dr. César Humberto 
Ortiz Álvarez.
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Fig. 10F. Comparación de tejidos foto final e inicial abajo.

Fig. 1F. Peridontitis severa y pulpitis en 
el lateral.

Fig. 2F. Lateral extraído y ferulizado a 
los vecinos.

Fig. 3F. Alveolo cicatrizado. Nótese 
el nivel óseo de los centrales.

Fig. 4F. Inserción del implante.

Fig. 5F. Muñón cónico Morse. Nótese 
la mesialización del canino.

Fig. 6F. Colocación infraósea 
del implante.

 Caso clínico F

Presentación 

Paciente masculino con 67 años de 
edad y en buen estado de salud que 
refiere mucha movilidad y molestia 
en el sector anterior inferior. 

El examen clínico muestra bolsas 
periodontales profundas en el incisivo 
lateral inferior y una movilidad clase 
III de Miller. La radiografía (Fig. 
1F) señala pérdida ósea severa y 
una lesión periapical en el incisivo 
lateral derecho. 

Procedimiento 

Este diente se extrajo y se unió a los 
dientes vecinos por conveniencia para 
el paciente (Fig. 2F). La radiografía 
(Fig. 3F) muestra el nivel óseo del 
espacio edéntulo y el soporte precario 
del central derecho que se extrajo 
posteriormente. La sugerencia de un 
tratamiento ortodóncico fue descartado 
por el paciente y prefirió la opción 
de un implante de titanio como lo 
muestra la figura 4F. La posición 
del canino dejaba un espacio muy 
comprometido, así que se decidió 
colocar el implante hacia una posición 
lingualizada como se ve, ya con el 
muñón en posición (Fig. 5F). La 
radiografía (Fig. 6F) deja ver la posición 
infraósea del implante y la altura del 
cono protésico. El provisional inmediato 
a la extracción se aprecia en la figura 
7F. En la figura 8F se llevó a cabo la 
extracción del central, que tenía un 
pronóstico muy dudoso, y se unió 
por medio de un póntico a la corona 
provisional del implante durante un 
periodo de 3 meses (Fig. 9F). La figura 
10F muestra en la parte superior la 
corona definitiva con un cantiliver que 
reemplaza al incisivo central. Nótese 
que la higiene bucal no ha mejorado 
mucho comparándola con la fotografía 
inicial inferior (flechas). Hay que 
evidenciar la presencia de los espacios 
interproximales adecuados para el 
acceso a higiene. En la radiografía 
(Fig. 11F) es posible darse cuenta de la 
bonanza del sistema cónico Morse en 
espacios reducidos. Se puede apreciar 
el tejido óseo al nivel o ligeramente 
por encima del hombro del implante. 
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Fig. 9F. Central extraído y unido al pro-
visional del implante.

Fig. 11F. Corona final, hueso en el 
hombro del implante

Fig. 7F. Lingualización del provisional 
por espacio reducido.

Fig. 8F. Central extraído, nótese la lin-
gualización del implante.

Discusión

Se colocaron implantes de titanio 
en 6 casos clínicos que represen-
tan a todos y cada uno de los 
diferentes dientes anteriores con 
provisionalización inmediata a la 
extracción. Con un sistema que no 
ha tenido la atención ni la propa-
ganda de los sistemas atornillados. 
Se puede apreciar a través de las 
fotografías clínicas y radiográficas 
presentadas, la bonanza y aceptación 
de los tejidos al sistema. Hay que 
hacer notar que es una metodología 
sensible a la técnica a la que hay 
que familiarizarse, primero con la 
inserción del implante (Figs. 8 y 
13) que se tienen que colocar a 2 
mm subcrestal7-11 y que representa 
un protocolo nuevo para la mayoría 
de los implantólogos. 

En segunda instancia hay que com-
prender que el muñón protésico va 
a estar íntimamente en contacto 
con el tejido subcrestal de donde 
emerge el implante (Figs. 9, 10 y 
12). El diámetro de este muñón 
es mucho más reducido que la 
plataforma del implante (Fig. 3), 
y va a permitir la formación ósea 
alrededor del mismo2,3 y por encima 
del hombro del implante. (Figs. 14A, 
C y E; 11D y 11F). 

De ahí la gran importancia de colocar 
el muñón de cicatrización (Fig. 14) 
o el protésico (Fig. 15) a la altura 
correcta. La medición de la distancia 
del hombro del implante al margen 
gingival es de crucial importancia 
como se aprecia en la figura 11. Con 
esto se va a determinar la altura 

del cono protésico (Fig. 15) Hay que 
hacer énfasis que con el cambio de 
plataforma y la colocación infraósea 
del implante se cumple el tercer 
factor para evitar la resorción de 
la cresta: alejar la interfase muñón/
cemento/corona apartándola del 
tejido óseo. (Figs. 9 y 10) como se 
ha demostrado.12,13 

En esta experiencia clínica, todos los 
implantes recibieron coronas provi-
sionales inmediatas a la extracción 
y no hubo necesidad de colocar los 
muñones de cicatrización. Cuando 
esto sea necesario y se coloquen 
los implantes sin necesidad de 
cargarlos inmediatamente hasta la 
segunda fase, es posible recurrir a 
los muñones de cicatrización que 
vienen en dos anchos diferente y 
seis alturas (Fig. 14), y que son de 
las mismas diferentes alturas que 
los muñones protésicos cuando 
se vaya a fabricar la restauración 
final (Fig. 15).

Se colocaron 47 implantes únicamente 
en el sector anterior de octubre del 
2013 a mayo del 2017. Tres implantes 
se perdieron en este periodo. El 
número  23 por infección, el 12 
y el 41 por movilidad al principio 
de la carga. Posteriormente el 
diente 12 se recolocó sin ninguna 
eventualidad. (Tabla 1). 

Hay que hacer notar que es nece-
sario un seguimiento a más largo 
plazo con estos estudios clínicos, 
sin embargo se deja ver que este 
sistema es predecible y muestra 
estabilidad a los dos años.

Tabla I.- Implantes Neodent Conomorse Drive, en dientes anteriores. Co-

locados de octubre 2013 a mayo de 2017

D CAN  LAT CEN CEN LAT CAN I

Superior 2 9*=  8  5 2 2*       28

Inferior 2 6 1* 2 6  2 1 9

Subtotal 4 16 9 7 9 4 47

*Implantes fallidos =Implantes recolocados Total
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Resumen

La elevación del seno maxilar es un procedimiento quirúrgico que 
sirve para incrementar la dimensión vertical del hueso en las por-
ciones posterolaterales de los maxilares para posibilitar la inserción 
de implantes osteointegrados. Con la adición de un concentrado 
plaquetario como una fuente de factores de crecimiento, se puede 
incrementar la tasa de regeneración tisular, así como de la tasa de 
éxito de implantes endoóseos. Este reporte presenta un caso clínico 
en el que se aumentó bilateralmente la dimensión ósea vertical del 
reborde posterior superior por medio de la elevación de piso de 
seno maxilar, utilizando una combinación de matriz mineral de hueso 
bovino con plasma rico en plaquetas (PRP).

El presente artículo tiene como objetivo dar conocer de manera 
general; cuales son las indicaciones, ventajas y técnicas quirúrgicas 
para la elevación de piso de seno maxilar, mediante el reporte de 
un caso clínico.

Palabras Clave: Elevación de piso de seno maxilar, Dimensión vertical, 
Matriz mineral de hueso bovino, Plasma rico en plaquetas. 

Abstract

The elevation of the maxillary sinus is a surgical procedure that serves 
to increase the vertical dimension of the bone in the posterolateral 
portions of the jaws to enable the insertion of osseointegrated 
implants. With the addition of a platelet concentrate as a source of 
growth factors, the rate of tissue regeneration as well as the success 
rate of endosseous implants can be increased. This report presents 
a clinical case in which the vertical bone dimension of the upper 
posterior ridge was increased bilaterally by means of the maxillary 
sinus floor elevation, using a combination of bovine bone mineral 
matrix with platelet rich plasma (PRP). 

The purpose of this article is to give general information; What are 
the indications, advantages and surgical techniques for the elevation 
of maxillary sinus floor, through the report of a clinical case.

Keywords: Elevation of maxillary sinus floor, Vertical dimension, 
Mineral matrix of bovine bone, rich plasma platelet.

Introducción

L
a elevación de piso 
de seno maxilar es 
un procedimiento 
quirúrgico que con-
siste en incremen-
tar verticalmente 
la cantidad de 

hueso en esa región. Está indicada 
en áreas edéntulas de la región 
posterior del maxilar con hueso 
inadecuado donde se requiere la 
colocación de implantes dentales 
para el tratamiento protésico.1,2

Antecedentes

Históricamente, el primer antece-
dente de antroplastia se remonta 
a la operación de George Cadwell 
y Henri Luc en 1893, en la que se 
hacen dos aberturas independien-
tes: una en la fosa canina para 
lograr acceso al antro y otra en la 
pared antronasal para el drenaje. 
Posteriormente, en 1976, el Dr. Hill 
Tatum introdujo su modificación a la 
técnica de Cadwell Luc para usarla 
en el campo de la implantología. 1,2,3
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Anatomía del seno maxilar

El seno maxilar es una cavidad con forma piramidal 
que ocupa la apófisis piramidal del maxilar superior; 
su base corresponde a la pared externa de las fosas 
nasales y su vértice al hueso malar. 

Tiene tres caras:

•	 Anterior o yugal

•	 Posterior o pterigomaxilar

•	 Superior u orbitaria

Con dimensiones aproximadas de 3 cm de fondo en 
sentido anteroposterior, 2.5 cm de anchura y 3.75 cm 
de altura en la zona de molares, y con un volumen 
medio de 15 cm3 (5-20 cm3). Es el más grande de 
los senos paranasales; su tamaño es inversamente 
proporcional al tamaño de la fosa canina y está 
tapizado por la membrana de Schneider, mucosa de 
epitelio respiratorio que está recubierta de periostio 
también fino con gran actividad osteoclástica, que 
se activa al desaparecer la dentición posterior, lo 
que da como resultado el aumento o neumatización 
del seno maxilar. Su irrigación proviene de ramas 
de las arterias facial, maxilar interna, infraorbitaria, 
esfenopalatina y palatina mayor. 1,2,3,4

Desde el punto de vista de la anatomía quirúrgica 
cabe destacar cinco importantes consideraciones: 

1. Existencia de una prolongación anteriomedial del 
piso del seno maxilar, por la progresiva extensión 
de las cavidades sinusales, bajo los laterales del 
piso de las fosas nasales, a la que es difícil acceder. 

2. Existencia de compromiso vascular, por la presencia 
de la arteria intraósea procedente de las ramas 
terminales de las arterias pterigomaxilares, que 
se puede afectar por la osteotomía. 

3. Encrucijada nasolácrimoetmoidal, por lo que se 
puede afectar esa importante área por procesos 
infecciosoinflamatorios sinusales. 

4. Fragilidad de la pared posterior. 

5. Aumento de la porción ósea palatina, que puede 
impedir la realización de injerto óseo “de pared a 
pared”, se aprovecha dicha porción para insertar 
los implantes.

Es una cavidad mixta, por un lado nasal por formar 
parte de las fosas nasales, con las que se comunica 
por el ostium al meato medio (este orificio no se 
debe taponar en los procedimientos de la elevación 

sinusal al ser el lugar de drenaje del seno maxilar, 
normalmente se sitúa a 30 mm del piso del seno); y 
también es una cavidad dentaria por su relación íntima 
con las raíces de premolares y molares superiores. 
Durante la infancia crece, de forma asimétrica, en 
altura y anchura, dependiendo de múltiples factores, 
tanto anatómicos como fisiológicos; la posición final 
del piso del seno maxilar se determinará por la 
erupción de premolares y molares y se estabiliza en 
la adolescencia a la edad de 15 años en promedio. 1,2,3,4

Realmente, la indicación fundamental para el empleo 
de esta técnica es la ausencia de volumen óseo 
necesario para insertar implantes, pero según lo 
descrito en la bibliografía, se puede señalar una 
serie de requisitos básicos: 

•	 Altura del reborde alveolar residual menor de 10 mm. 

•	 Espesor del reborde alveolar residual menor de 4 mm. 

•	 Ausencia de patología sinusal previa. 

•	  Ausencia de limitaciones anatómicas.1,2,3,4,5

Membrana de Schneider

El seno maxilar está limitado internamente por una 
delgada mucosa de epitelio respiratorio ciliado, que 
presenta continuidad con el epitelio nasal ; más 
gruesa que la membrana de otros senos paranasales, 
pero más delgada y menos vascular que la mucosa 
nasal. En su estado embriológico el epitelio deriva 
de la terminación del cráneo y del meato medio 
de la cavidad nasal, descendiendo hacia adelante y 
atrás desde la duodécima semana. Es una fina capa 
de células, de un grosor entre 0.3 y 0.8 mm, que 
reviste el interior del seno maxilar y se encuentra 
en contacto con el periostio. Tiene un color rojizo 
o púrpura y está constituida por células que forman 
un epitelio de tipo respiratorio y poliestratificado, que 
incluye las células caliciformes secretoras de moco 
y numerosas glándulas serosas y mucosas.1 (Fig. 1).

Fig. 1 Membrana de Schneider.
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Ostium nasal 

Está situado hacia el lado craneal y conecta el seno 
maxilar al meato medio de la cavidad nasal. Por otro 
lado, la pared de la cápsula es de aproximadamente 
un centímetro por debajo de la pared nasal en adultos 
dentados. En su porción más anterior, el seno maxilar se 
extiende generalmente hasta la región comprendida entre 
el canino y el primer premolar. Su función relacionada 
con la limpieza mucociliar. 1,2

Clasificación de bordes residuales y opciones 
terapéuticas

De acuerdo con la altura ósea residual, entre el piso 
del seno maxilar y la cresta alveolar, se describe la 
siguiente clasificación terapéutica, modificada de la 
propuesta por Carl Misch en 1984, según lo indicado por 
Lozada y Sala garay (1993), las técnicas de Summers 
(1994), el estudio de Jensen (2002) y las conclusiones 
de Wallace (2005). 

En 1984, el Dr. Misch realizó estudios en 385 elevaciones 
de suelo sinusal en el que utilizó hueso autólogo y 
obtuvo una sobrevida del 98 % en un periodo de 10 
años. Este mismo realizó una clasificación del reborde 
alveolar residual según el espacio disponible; en el 
que hace una diferencia en el sentido bucopalatino, 
describió dos tipos: 

•	 (A): 5 mm o más.

•	 (B) 2.5 a 5 mm; en el sentido vertical. 1.3.4.5.6.7

Grado I. El hueso maxilar remanente es mayor de 10 
mm. Tratamiento: inserción de implantes de forma 
convencional sin elevación de seno.

Grado II. El hueso maxilar remanente entre 8 y 10 mm. 
Tratamiento: 

a) Colocación de implantes de diámetro ancho y longitud 
adecuada, sin romper la cortical sinusal. 

b) Colocación de implantes con elevación atraumática 
o pasiva del seno maxilar (empleando osteótomos). 
Se utiliza el abordaje por vía alveolar, previo des-
prendimiento del colgajo o por técnica punch. Se 
colocan los tubos guía y se trepana el hueso pasando 
la fresa inicial 2 mm menos que la media final; 
con pin se verifica radiográficamente la dirección 
tomada, luego se continúa con una fresa plana 
a baja velocidad y con buena irrigación para no 
dañar la mucosa sinusal. Cuando se quiere ganar 
1 mm con el implante no es necesario despegar la 
mucosa sinusal. Si se quiere pasar 2 o 3 mm se 
debe separar la mucosa con curetas, punta roma 
de diferentes angulaciones (90o, 180o) con lo cual 

se gira el mismo 360o sobre la abertura para ganar 
espacio, luego se rellena con injertos, empleando 
hueso autólogo (el obtenido durante la preparación 
del lecho del implante), hidroxiapatitas microporosas 
y PRGF y finalmente se coloca el implante.5,6

Grado III. La altura ósea residual está comprendida 
entre 4 y 8 mm. Tratamiento: inserción de implantes 
con elevación traumática, activa o con abordaje lateral 
del seno maxilar en el mismo acto quirúrgico; la es-
tabilidad primaria de los implantes depende del hueso 
maxilar remanente. Como material de relleno óseo se 
emplea plasma rico en factores de crecimiento (PRGF) 
con hidroxiapatitas microporosas y, si la obtención es 
sencilla, sin abrir un segundo campo quirúrgico, se 
añade hueso autólogo. En este caso no puede usarse 
la técnica anterior (elevación atraumática o pasiva del 
seno maxilar), ya que la mucosa sinusal no admite 
elongarse más de 5 mm sin perforarse, por lo que 
hay que abordar el seno con el método de Tatum.1,5,6,7,8

Grado IV. El hueso maxilar remanente es menor de 4 mm. 

Tratamiento

Elevación del seno maxilar por vía lateral e inserción 
diferida de los implantes en un segundo tiempo quirúrgico.

Procedimiento técnico

Después de la maduración del injerto antral (se emplea 
PRGF -Plasma Rico en Factores de Crecimiento) con 
hidroxiapatitas microporosas y hueso autólogo, proce-
dente de un segundo campo quirúrgico –cresta iliaca, 
mentón, etc.) según el tipo de injerto utilizado, y de la 
evolución general del paciente, el estudio radiológico 
indicará con precisión el momento adecuado.1,3,4,5,6,7,8

Indicaciones:

Esta técnica también se indica para epistaxis persistente, 
fracturas del maxilar, dientes y fragmentos impulsados 
al seno, neoplasias benignas y en sinusitis maxilar 
crónica.1,2,4,5,7

Contraindicaciones

•	 Anatómicas: Inadecuada dimensión transversa 
del seno. 

•	 Dento-oclusales: Inadecuado o gran espacio entre 
arcos, Inapropiada relación intermaxilar. 

•	 Patología periapical asociada. 

•	 Enfermedad periodontal activa y sin tratamiento. 

•	 Médicas: Enfermos terminales.

•	 Factores que disminuyan la supervivencia del injerto. 
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•	 Factores que contraindiquen la inserción de implantes. 

•	 Embarazo. 

•	 Diabetes mellitus no controlada.1,5,6,7

Técnicas de elevación de 
piso de seno maxilar

A continuación se presenta con más detalle cada una 
de ellas a partir de su abordaje quirúrgico.1,2,4,5,7,8,9

Ventana lateral (Caldwell-Luc)

Esta técnica fue descrita originalmente en 1893 por 
George Caldwell (Estados Unidos) y un año más tarde 
por Guy Luc (Francia). Consiste en el abordaje del 
seno maxilar por vía vestibular a través de la fosa 
canina. En los años 80 y 90 fue remplazada por la 
cirugía endoscópica funcional sinusal (CEFS). Este 
abordaje se limitó para otras indicaciones mucho 
menos frecuentes. En varios estudios en los cuales se 
ha comparado la CEFS con Caldwell-Luc se observa 
que la CEFS, al ser un procedimiento menos invasivo 
y presentar resultados similares, es actualmente la 
técnica de elección por otorrinolaringólogos. Tatum, 
en 1977, propuso una técnica Caldwell-Luc modificada 
como alternativa para el aumento quirúrgico del 
volumen óseo de la cavidad del seno maxilar, a la que 
denominó elevación de piso de seno maxilar. Para ello 
fracturaba parcialmente el reborde de la cresta de 
arcada maxilar con el fin de elevar la membrana del 
seno maxilar, para luego colocar injerto autólogo y a 
los seis meses colocar el implante endóseo. Aunque 
no se observaron resultados predecibles por el tipo 
de implante y el de injerto utilizados, el uso de otro 
tipo de materiales de relleno (aloinjerto, xenoinjerto o 
aloplástico) más el mejoramiento de las características 
de los implantes, convirtieron este abordaje en un 
procedimiento con resultados más predecibles.1,2,4,5,7,8,9

Técnica transcrestal 

La técnica transcrestal se caracteriza por un abordaje 
del seno maxilar desde la cresta corono-apical, sin 
necesidad de realizar exposición de las paredes del 
seno maxilar, como se indica en la técnica lateral. 
Tatum fue el primero en describir, a diferencia de la 
técnica lateral, una técnica quirúrgica para colocación 
de implantes en rebordes con insuficiente grosor 
vestibulopalatino, a partir de tres instrumentos 
denominados formadores de canales (channel for-
mers) que ingresaban desde el reborde de la cresta 
alveolar, para establecer la profundidad y dirección 
del nuevo alveolo formado. No obstante, el primer 
reporte del uso  del abordaje crestal para elevación 
de piso de seno lo realizó Robert Summers, en 1994. 
Actualmente, ha habido reportes de caso con varias 
modificaciones al abordaje por uso de distintos 
instrumentos.1,2,4,5,7,8,9

Técnica con osteótomos 

Como se acaba de mencionar, entre 1994 y 1995, 
Robert Summers publicó una serie de cuatro artículos 
en los que planteaba una nueva técnica de aumento 
horizontal y vertical para colocación de implantes 
sin necesidad de perforación. Para esto indicaba el 
uso de instrumentos cónicos graduados en longitud y 
grosor que se denominan osteótomos. Al introducirlos 
progresivamente en el orden indicado por la casa 
comercial, expanden lateralmente el hueso vestibular 
y palatino y lo compactan conforme se vaya realizan-
do la penetración. El objetivo inicial reportado por 
Summers fue mejorar la densidad ósea y conservar 
la mayor cantidad de hueso y propone esta técnica 
específicamente para zonas posteriores del maxilar, 
las cuales presentan corticales delgadas o ausentes 
y un hueso trabeculado de consistencia blanda. La 
elevación de seno es una de las diversas aplicaciones 
que reporta, como la expansión vestibulolingual/
palatina de rebordes (REO, por su sigla en inglés) 
de más de tres milímetros. El autor propone que la 
elevación de piso de seno maxilar se puede realizar, 
bien sean con osteótomos únicamente (OSFE, por 
su sigla en inglés) o con osteótomos más adición 
de hueso (BAOSFE, por su sigla en inglés). Summers 
planteaba que la OSFE se debe realizar cuando hay 
una distancia menor de diez milímetros entre la cresta 
del maxilar y el piso de seno, aunque la altura de 
hueso remanente sea de cinco o seis milímetros. Esta 
técnica, a diferencia del desplazamiento lateral en la 
REO, empuja progresivamente el hueso remanente 
hacia arriba, al tiempo que van elevándose el seno 
maxilar, el periostio y la membrana gracias a la masa 
ósea deslizada. Greenstein y Cavallaro expusieron que 
subantralmente se encuentra hueso tanto blando como 
denso. Por otro lado, Summers reporta mejor fijación 
del implante y simplificación de la elevación de seno 
maxilar con osteótomos con la técnica BAOSFE, ya 
que al irse incrementado gradualmente el material de 
injerto, actúa como un tapón hidráulico que empuja 
los límites del seno hacia arriba.1,2,4,5,7,8,9

Técnica de Cosci

Ferdinando Cosci y Marcello Luccioli, al observar el 
potencial invasivo de la técnica Caldwell-Luc modificada 
reportada por Boyne y James, en 1980, y el pobre control 
de la fractura en la técnica con osteótomos de Summers, 
reportaron una serie de 256 implantes colocados en 237 
pacientes entre 1994 y 1999, con una nueva técnica de 
elevación de piso de seno denominada técnica de Cosci. 
Esta se caracteriza por la perforación (no fractura) de la 
cortical del piso de seno maxilar, realizada en rebordes 
alveolares de más de cuatro milímetros, con el uso de 
fresas de elevación (lifting drills) diseñadas por el autor. 
El estuche quirúrgico está compuesto por ocho fresas 
con el mismo diámetro (3, 10 mm), ángulo de corte de 
30° y longitudes de incremento sucesivo (5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12 mm) para utilizarlas secuencialmente, similar 
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al uso de los osteótomos reportados en la técnica de 
Summers. Esta técnica está indicada únicamente para 
colocación inmediata de implantes. 1,2,4,5,7,8,9

Complicaciones

Las más frecuentes derivadas de la cirugía del 
seno maxilar son:

•	 Intraoperatorias: Perforación de membrana 
(la de mayor frecuencia con un 40 % de los 
casos realizados). Hemorragia de la arteria 
intraósea de pared sinusal externa, fractura 
del reborde alveolar residual, obstrucción del 
ostium y daño a dentición adyacente.

•	 Posoperatorias tempranas: Dehiscencia de 
sutura, infección aguda, pérdida de implante, 
pérdida de injerto y exposición de la membrana. 

•	 Posquirúrgicas tardías: Pérdida de injerto y fallo 
de implante, migración de implante (aspiración 
en seno maxilar). Comunicación bucosinusal, 
dolor crónico, sinusitis crónica, mucocele, 
trombosis séptica del seno cavernoso.8,9

Plasma rico en plaquetas

El plasma rico en plaquetas (PRP) es un concentrado 
autólogo de plaquetas humanas por arriba de lo normal 
en un pequeño volumen de plasma, se considera como 
una fuente rica en factores de crecimiento. En 1998 por 
Marx y colaboradores lo presentaron en combinación 
con injerto óseo autólogo para reconstruir defectos 
mandibulares. Sus estudios mostraron que la adición 
de PRP a los injertos de hueso aceleraron la tasa de 
maduración ósea y aumentaron la densidad ósea en 
comparación con el injerto óseo solo. Desde entonces 
se ha utilizado en diferentes procedimientos clínicos 
como elevación de piso de seno, aumento de reborde, 
tratamiento de defectos periodontales, preservación 
de alveolo, entre otros. Así surgiría más adelante el 
plasma rico en factores de crecimiento (PRFC), técnica 
propuesta por Eduardo Anitua, existen diversos estudios 
que reportan su uso como una opción más dentro de 
los diversos materiales para injerto subantral con la 
finalidad de compactar los injertos particulados y me-
jorar las condiciones para la regeneración ósea. 1,2,4,5,7,8,9

El PRP se define como el contenido en plaquetas 
en forma de sobrenadante tras la centrifugación de 
sangre anticoagulada. Las plaquetas desempeñan 
un papel muy importante dentro del PRP, ya que 
constituyen la principal fuente de actividad mitógena 
en el plasma sanguíneo y van a funcionar como 
vehículo portador de factores de crecimiento y de 
otras proteínas que juegan un rol sustancial en 
la biología ósea, como son la fibronectina y otras 
proteínas adhesivas.

Principales factores de crecimiento (FC)

Contenidos en el Plasma rico en plaquetas son los 
siguientes: 1,2,4,5,7,8,9

Factor de Crecimiento Derivado 
de las Plaquetas (PDGF)

Entre sus acciones biológicas se pueden destacar:

•	 Participación en la glucogénesis.

•	 Regulación del crecimiento y diferenciación 
celular en el sistema nervioso central durante 
su desarrollo.

•	 Favorece la cicatrización. Su función en la repa-
ración tisular se basa en inducir la mitogénesis, 
es decir, aumentar el número de células para 
la cicatrización, estimular la angiogénesis de la 
mitosis de células endoteliales (que se traduce 
en la formación de yemas capilares), producción 
de proteínas de la matriz extracelular y en la 
quimiotaxis de fibroblastos, monocitos, células 
musculares y macrófagos. También estimula la 
fagocitosis en los neutrófilos y monocitos.

•	 Estimula la producción de fibronectina, una 
molécula de adhesión celular que se itiliza 
durante la proliferación y migración celular en 
la cicatrización; y ácido hialurónico.

•	 Se ha involucrado en el desarrollo de agranda-
mientos gingivales tras la toma de fenitoína. La 
fenitoína aumentaba la producción de PDGF por 
los macrófagos y la excesiva producción de este 
factor en la encía provocaba su hipertrofia.

•	 Puede estimular las somatomedinas.

•	 Aumenta la regeneración periodontal. 1,2,4,5,7,8,9

Factor de Crecimiento Transformador (TGF)

La primera vez que se identificó se trataba de un 
factor que promovía la transformación de los fibro-
blastos en cultivo celular, la acción del TGF sobre 
estas células alteraba su fenotipo y las transformaba 
en células tumorales. Resultó ser una mezcla de dos 
proteínas TGFa y TGFb.9,10,11

TGFa y EGF poseen muchas acciones biológicas 
comunes. Entre ellas:

•	 Aumentan la proliferación y la migración de las 
células epiteliales.

•	 Liberan iones de calcio del hueso. El TGFa es de 
3 a 10 veces más potente que el EGE.
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•	 Inhibe la actividad de los osteoblastos. De 10 a 
100 veces más potente que el TGFa.

•	 Tiene efecto angiogénico.

•	 Interviene en el desarrollo tumoral por dos 
mecanismos:

	- Al estimular la proliferación celular por un 
mecanismo autócrino.

	- Induce la angiogénesis tumoral mediante un 
mecanismo paracrino. 9,10,11

Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF)

EGF se sintetiza como un precursor de mil 217 
aminoácidos (cuyo peso molecular es 133.000) que 
incluye 8 secuencias de aminoácidos homólogas al 
factor de crecimiento. Los fibroblastos del ligamento 
periodontal, los preosteoblastos y precondrocitos 
expresan un alto número de receptores para el EGF.

Entre sus acciones biológicas podemos destacar: 9,10,11

•	 Efectos mitogénicos y quimiotácticos en fibro-
blastos y células epiteliales. También induce la 
migración celular y se ha demostrado que tiene 
un efecto dosisdependiente.

•	 Induce la formación rápida del diente. Thesleff en 
1987 demostró la presencia de receptores de EGF 
en los tejidos apicales de dientes en erupción. 9,10,11

•	 Estimula la formación del tejido de granulación.

•	 Inhibe la liberación de ácido por la mucosagástrica.

Aunque el EGF no aumenta la síntesis de RNA mensa-
jero para proteínas de la matriz extracelular como el 
colágeno, los trabajos recientes apuntan a que lo hace 
por un mecanismo indirecto, atrayendo fibroblastos 
por quimiotaxis, estos a su vez sintetizan colágeno 
produciéndose un aumento del colágeno total. 9,10,11

Factor de Crecimiento Fibroblástico (FGF)

Son una familia de polipéptidos cuya misión es la 
de controlar la proliferación, diferenciación y otras 
funciones celulares en aquellas células derivadas del 
mesodermo y neuroectodermo. Existen dos tipos: FGF 
ácido y FGF básico. 9,10,11

Entre sus acciones biológicas están las siguientes:

•	 Estimulación de la angiogénesis por un mecanismo 
directo, al estimular la mitosis y migración de las 
células endoteliales.

•	 Estimulación y coordinación de la mitogénesis de 
múltiples tipos celulares como células de origen 
mesenquimatoso, como los fibroblastos, los os-
teoblastos, condorcitos, células musculares lisas 
y mioblastos esqueléticos durante el crecimiento 
animal, mantenimiento y reparación tisular.

Factor de Crecimiento semejante a la insulina (IGF)

Es una familia de proteínas séricas con una estructura 
en cadena simple que poseen una semejanza del 50 
% con la insulina. Existen dos tipos: IGF-I e IGF-II. 

El IGF-I es el activo a nivel de crecimiento óseo, como 
ya se ha demostrado. En el hueso se sintetizan altos 
niveles de IGF-I y se secretan por los osteoblastos, 
regula por tanto la formación de hueso de forma 
autócrina y también aumenta el número de células 
multinucleadas osteoclásticas.9,10,11

Entre sus acciones biológicas se pueden destacar 
las siguientes:

•	 Su capacidad de estimular la síntesis de matriz 
ósea debido a:

	- Un efecto directo en la función diferenciadora 
de los osteoblastos.

	- Un aumento en la replicación de las células 
osteoprogenitoras.

•	 Es capaz de estimular la actividad mitogénica y 
actúa como factor quimiotáctico de las células 
del ligamento periodontal.

•	 Es un agente quimiotáctico potente para las células 
vasculares endoteliales, que origina un aumento 
de neovascularización de la herida.

•	 Estimula la síntesis de glucógeno en el hígado.

•	 Es capaz de actuar de forma sinérgica con el 
PDGF para aumentar la regeneración periodontal.

Factor de Crecimiento Vascular Endotelial (VGF)

Se aisló originalmente a partir de cultivos celulares 
de hipófisis. Se trata de una proteína homodimérica 
cuya secuencia de aminoácidos tiene una similitud 
del 24 % con PDGF-, pero se une a diferentes 
receptores e induce distintos efectos biológicos.9,10,11

Es un mitógeno potente y selectivo para las células 
endoteliales. Aunque no se conoce con detalle su 
papel en la regeneración, su importancia queda 
manifiesta por su acción angiogénica in vivo.
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En un estudio realizado por Roberto Corneliniy cols. se 
demuestra que el VEGF es un factor implicado tanto 
en el mantenimiento de la fisiología periodontal como 
en la progresión de periimplantitis, aunque todavía 
se requieren más estudios para aclarar su papel en 
estos procesos.9,10,11

Factor de crecimiento Derivado del Cemento (CGF)

En 1993, Narayanan y Yonemura aislaron una nueva 
especie de factor de crecimiento en el cemento que 
no se asemeja en sus características a ninguno de 
los conocidos.

Es mitógeno para los fibroblastos gingivales del ligamento 
periodontal y dérmico. Su acción como mitógeno está 
potenciada por el EGF. No se conoce todavía cómo se 
libera ni el probable potencial del cemento para regular 
el metabolismo y recambio de los tejidos de alrededor.

Meraw y cols. realizaron un experimento para examinar 
los efectos del CGF en la reparación de defectos óseos 
periimplantarios, el uso de este factor resultó en un 
aumento de hueso en la interfase hueso-implante y 
en la cantidad de hueso periférico.9,10,11

Factor Plaquetario 4 (FP-4)

Se trata de un factor de crecimiento quimiotáctico para 
los neutrófilos que es también se libera de los gránulos-a 
plaquetarios. Así pues, parece ser el responsable de la 
afluencia de neutrófilos en el proceso de cicatrización.

Se han realizado experimentos para descubrir los efectos 
beneficiosos de combinar varios factores de crecimiento:

•	 El uso combinado de factores de crecimiento ha 
mostrado unos efectos sinérgicos para la mejora 
en la cicatrización. Esto se ha visto al combinar 
PDGF con IGF, PDGF con TGF-a.9,10,11

•	 Al utilizar conjuntamente, in vitro, BMP-2, TGFb, 
FGFb Y PDGF se ha obtenido una mejora en la 
respuesta mitógena de los fibroblastos dérmicos 
y de los osteoclastos. ,10,11

Los factores que tienen un efecto beneficioso en 
la regeneración periodontal tanto aislados corno 
en combinación son: 

•	 PDGF

•	 IGF

•	 FGF

•	 TGF-b

Lynch y cols. comprobaron un aumento en la re-
generación periodontal al utilizar en combinación 
PDGF y IGF-I. 

Con el PRP se pretende actuar en la primera etapa 
de la reparación y sustituir el coágulo de sangre que 
se formaría al rellenar en su lugar el alvéolo con un 
coágulo de PRP, de esa manera, al mismo tiempo 
que se sella el alvéolo se evita su contaminación 
y se le proporciona una gran concentración de 
factores de crecimiento y otras proteínas adhesivas 
que aceleran y optimizan las primeras etapas del 
proceso regenerativo del hueso.9,10,11,12

Matriz mineral de hueso bovino

Posee una alta porosidad, que permite la migración 
celular en su interioral favorecer la angiogénesis, y 
la osteogénesis. 

Dentro sus principales caraterísticas se encuentran:

•	 Ser un material estéril y sumamente biocompatible, 
hidrofílico, osteoconductor. 

•	 Se comporta como un excelente andamio de 
soporte en el sitio del implante y conserva el 
volumen del injerto a largo plazo. 9,10,11,12

Caso clínico

Presentación 

Se presenta a la consulta dental una paciente del 
sexo femenino de 52 años de edad, quien no refiere 
antecedentes personales patológicos, ni heredofa-
miliares de importancia; sistémicamente sana, ASA.

Evaluación

Previamente se le realizó una valoración clínica, 
auxiliándose de estudios clínicos y radiográficos, 
se dio el diagnóstico de edentulismo total con 
clasificación de reborde residual Grado III. 

Estudio radiográfico

Reveló neumatización de los senos maxilares, asociada 
con moderada reabsorción del reborde alveolar en 
la región posterior del maxilar. (Figs. 2, 3 y 4)  Se 
planificó entonces realizar el levantamiento del 
seno maxilar en forma bilateral, en un solo tiempo 
mediante técnica de abordaje lateral de ambos 
sectores, con la aplicación de matriz mineral de 
hueso bovino mezclado con plasma rico en plaquetas. 
(Figs. 5, 6, 7 y 8). 

En el procedimiento se utilizó anestesia infiltrativa local 
cartuchos de lidocaína al 2 % con vasoconstrictor. 
Se realizó una incisión supracrestal y el acceso a la 
pared antrolateral del seno maxilar se logró mediante 
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Figs. 2, 3 y 4. Estudios Radiográficos 
                Rx. Panorámica Y TAC.

Fig. 5. Toma de muestra de sangre para obtención de PRP. 

Figs. 6 y 7. Proceso de obtención de PRP Centrifugado 2000 rxm durante 20 min. 

Fig. 8. Matriz Mineral de Hueso Bovino
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Figs. 9, 10 y 11. Inisición supracrestal y colgajo trapezoidal.

Fig. 12. Osteotomía para delimitar la ventana ósea. 

Fig. 13. Kit de osteótomos. 

Fig. 14. Kit de Curetas y Cucharillas para antrostomía. 

la elevación de un colgajo trapezoidal en todo su 
espesor. (Figs. 9, 10 Y 11) Es aconsejable realizar 
las incisiones de liberación vertical al menos a 1 cm 
distal y mesiodistalmente de la ventana ósea que 
se preparó para la elevación de la mucosa sinusal. 
Elevado el colgajo mucoperióstico se procedió a 
realizar la osteotomía para delimitar la ventana 
ósea; para ello se utilizó una fresa bola número 6 
(Fig. 12), con movimientos circulares, bajo irrigación 
constante de solución fisiológica estéril. 

Los movimientos circulares fueron delicados “como 
pinceladas”, para hacer un desgaste lento y gradual 
de la cortical ósea. Una vez finalizado el trazado 
osteotómico, se procedió, con separadores curvos 
especiales, al clivaje de la mucosa sinusal del piso y 
de las paredes, mesial y distalmente al acceso. (Figs. 
13, 14 Y 15). La cavidad creada se rellenó con material 
de injerto matriz mineral de hueso bovino combinado 
con plasma rico en plaquetas (Figs. 16, 17, 18, 19 y 20), 
una vez finalizado el relleno óseo se procedió a realizar 
la sutura con ácido poliglicólico 4-0. (Figs. 21 y 22).



Implantología Actual 29

Fig. 15. Clivaje de la zona quirúrgica.

Figs. 16, 17 y 18. Preparación de injerto de matriz y la membrana 
con PRP, matriz mineral de hueso bovino y gluconato de calcio.

Fig. 19 y 20. Colocación del relleno óseo. 

Fig. 21 y 22. Procedimiento de sutura en la zona con ácido 
poliglicólico 4-0.
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perforación crítica se puede calcular multiplicando 
la tensión de ruptura de la membrana sinusal 
(7.3 N/mm2) por el área de transmisión de la fuerza 
(mm2). Al elevar la membrana con osteótomos, el área 
de transmisión de la fuerza es igual que el área de 
superficie de la porción final del osteótomo. Por lo 
tanto se pueden aplicar fuerzas mayores mediante 
osteótomos de mayor diámetro, debido a la mejor 
distribución de cargas.9,10,11,12,13

Técnica de ventana lateral: la opción

La mayoría de autores sugieren la técnica de ventana 
lateral en los casos límite, en los que el piso del seno 
maxilar está prácticamente en contacto con el reborde 
alveolar y la altura del hueso es deficitaria. Esta es una 
técnica, realizada correctamente, puede crear suficiente 
cantidad y calidad de hueso como para colocar implantes 
y permite aumentar el volumen en altura de la cresta 
ósea alveolar por su base. 

En el presente caso los autores optaron por esta 
técnica debido a que existía una gran cantidad de 
pérdida de volumen vertical ocasionada por una fuerte 
neumatización del seno maxilar. 

La técnica de la elevación del piso del seno maxilar 
con osteotomía lateral tiene dos variantes respecto de 
la colocación de los implantes. 

La primera es la llamada técnica en dos pasos: en 
un primer tiempo se realiza la elevación del piso del 
seno maxilar y luego de un lapso de espera de 3, 6 u 
8 meses, se procede a la colocación de los implantes. 

La segunda es la llamada técnica en un paso: los 
implantes se colocan de forma simultánea con la 
elevación del piso sinusal. 

Esto se determina fundamentalmente por el espesor 
del hueso inferior al piso del seno maxilar, cuando la 
altura del piso del seno es inferior a 4 mm no se puede 
asegurar una estabilidad primaria, por lo que se aplicaría 
la primera variante y se colocan los implantes de forma 
diferida. Debido a que el presente caso presentaba un 
extenso ensanchamiento del seno maxilar se optó por 
la técnica diferida. 

El material de injerto utilizado para el aumento del suelo 
del seno maxilar ha sido objeto de controversia en la 
literatura, aunque los resultados de muchos estudios 
sugieren que el aumento de hueso es posible con gran 
variedad de materiales de injerto.9,10,11,12,13

Conclusiones

Es necesario considerar que en el sector posterior del 
maxilar superior, las extracciones dentales inducen a una 
progresiva e irreversible pérdida de hueso acompañada 

Discusión

La técnica de levantamiento de piso de seno maxilar 
ha ampliado las opciones protésicas ya que permite la 
colocación de implantes adicionales en zonas posteriores 
de la maxila con rebordes atróficos, que sirven como 
soporte de las futuras prótesis implanto-soportada. 

En caso de maxilas severamente reabsorbidas, se 
recomienda usualmente la técnica de la ventana 
lateral, sin embargo, muchas áreas a implantar en la 
zona posterior de la maxila muestran grados leves de 
reabsorción ósea y permiten una estabilidad primaria 
suficiente; en estos casos, la elevación transaleveolar 
del piso del seno parece ser el método a elegir. 

En 1977 Tatum describió por primera vez el concepto 
de la elevación del piso sinusal de manera crestal, 
pero fue Summers en 1994 quien introdujo la más 
común de las técnicas con osteótomos, en ocasiones 
adicionándole material de relleno para lograr el 
desplazamiento apical de la membrana del seno y 
ofrecer la dimensión adecuada para la colocación 
del implante. 

La literatura menciona que la tasa de éxito promedio 
de implantes colocados inmediatamente después de 
la elevación del piso sinusal mediante la técnica de 
osteótomos es del 96 % después de tres años.9,10,11,12,13

Cuando se está realizando la elevación del piso del seno 
maxilar, se debe considerar el riesgo de ciertas compli-
caciones y debe de proveerse el tratamiento apropiado. 
La complicación más frecuente es la perforación de 
la membrana sinusal, que ocurre en un 3.8 % de los 
procedimientos. Las Infecciones de tipo postoperatorias 
que ocurren esporádicamente con un 0.8 %.9,10,11

Perforación de la membrana sinusal

Evitar esta complicación es una gran preocupación al 
utilizar la técnica de elevación transalveolar, debido a 
que la elevación de la membrana no se realiza bajo 
control óptico o táctil y el acceso para la reparación 
de ésta es limitada; puede atribuirse a una inadecuada 
técnica quirúrgica o a la presencia de una delgada 
mucosa sinusal; adicionalmente a estos factores se 
les suman la ausencia de hueso entre la mucosa del 
seno y la mucosa bucal, irregularidades del piso de 
seno (crestas afiladas, tabiques antrales o espinas). 
La sinusitis maxilar crónica y las condiciones alérgicas 
pueden conducir a una mucosa delgada, no obstante en 
pacientes sanos puede variar el grosor de la membrana 
de Schneider hasta los 800 µm. 

Para evitar la perforación de la membrana sinusal, 
se debe controlar las fuerzas de elevación por medio 
de dispositivos mecánicos diseñados para regular la 
presión aplicada durante la operación. La fuerza de 
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de la neumatización del seno maxilar, es por esto que 
la técnica de levantamiento de piso de seno maxilar 
ha ampliado las opciones protésicas, ya que permite la 
colocación de implantes adicionales en zonas posteriores 
de la maxila con rebordes atróficos.

En la literatura se ha evaluado la efectividad de esta 
opción terapéutica, hasta el punto de considerarla un 

“procedimiento eficaz” para pacientes edéntulos que 
buscan mejorar su función masticatoria.

Actualmente, este procedimiento se ha convertido en la 
elección preimplantar más solicitada por profesionales, a 
la hora de mejorar las condiciones de la zona receptora 
del implante en zona posterior superior.
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Resumen 

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

Se exponen limitaciones y metodología protésica de la rehabilita-
ción fija con una barra implantosoportada en el sector anterior, 
mediante un caso clínico. 

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

Abstract

This paper aims to show the prosthetic implications related to 
the rehabilitation of poorly positioned or positioned implants. 
Limitations and prosthetic methodology of fixed rehabilitation with 
an implanted bar inserted in the anterior sector are presented, 
through a clinical case.

Key words: Osseointegration, Implantable bar, Fixed prosthesis 
in porcelain metal, Ovoid pontics, Palatal screws.

Introducción 

L
os implantes que 
se encuentran en 
una mala posición 
e n  e l  m a x i l a r 
anterior pueden 
crear complica-
ciones protésicas 

que comprometen la estética. Es 
muy importante la colocación del 
implante, de manera que se consiga 
por completo la restauración del 
diente o dientes faltantes a sustituir. 

Otros aspectos considerables en 
la odontología implantológica son 
la angulación y la posición del 
implante, la colocación correcta es 
importante para obtener un resultado 
óptimo en la restauraciones finales. 
Cuando los implantes se han colo-
cado en un ángulo protésicamente 
comprometido y no se modifican, 
la estética resultará inaceptable, 
por lo tanto un posicionamiento 
exacto mejora la estética natural. 
Las dimensiones óseas deben ser 

adecuadas; lo que llevará a un 
posicionamiento óptimo. 

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

arquitectura gingival apropiada a 
la rehabilitación estética. 

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

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

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

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

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

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

Se obtiene un modelo en positivo rígido, colocando 
los pilares provisionales, corroborando la mala 
colocación de los implantes dentales. Se decide 
realizar un encerado diagnostico, para mejorar 
la planificación y obtener un mejor resultado. 
(Figs. 5 a la 7).
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Figura 8.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 9.

Figura 10.

Una vez realizado el diagnóstico, se procede a 
rehabilitar los implantes dentales oseointegrados, 
tomando en cuenta que esta rehabilitación no utilizará 
porcelana rosa, se decide hacer una conformación 
de pónticos ovoides para una prótesis fija de 4 
unidades en metal porcelana. 

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

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

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

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

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

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

Figura 15.

Figura 16.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 18

Figura 17

Procedimientos de laboratorio

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

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

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

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

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

Modelo en yeso, con una barra metálica ferulizada 
que soporta las coronas en metal porcelana. (Figs. 
20 y 21).
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Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26 y 27.

Figura 28.

Figura 29.

Prueba de la barra metálica en boca, se comprueba 
el ajuste, asentamiento y la pasividad que debe tener 
la barra sobre los implantes dentales. (Fig. 22).

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

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

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

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

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

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

Figura 31.

Figura 34.

Figura 35.

Figura 33.

Figura 32.

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

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

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

Conclusión

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

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

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