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EDITORIAL
Agradezco este espacio para saludar y desearles lo mejor a todos los agremiados a este 
colegio en este año que inicia, y es para mí un gusto iniciar este año con una serie de 
proyectos a desarrollar por el Consejo Directivo 2020-2021.
En este inicio de mi representación como Presiente del Colegio Mexicano de 
Implantología Bucal y Maxilofacial, A.C. mis deseos a cumplir principalmente es 
fortalecer y apuntalar el trabajo realizado por mis antecesores, ya que nos 
caracterizamos como un colegio serio con principio y ética profesional, que nos 
identifica como un gremio a la vanguardia  en materia implantológica.
Nos aplaudimos iniciando con el lanzamiento de la Revista y el Programa Nacional de 
Educación Continua, del Colegio Mexicano de Implantologia Bucal y Maxilofacial, A.C. 
A la Revista hemos decidido darle  el nombre Implanto, Revista oficial del CMIBM, y en 
lo que respecta al programa nacional de educación continua hemos programado una 
serie de cursos de actualización en diferentes estados de la república así como nuestro 
congreso Nacional e Internacional que ya venimos realizando desde hace diez y seis 
años.
El 1er curso de actualización lo estaremos realizando en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco el 24 y 25 de Enero contando como ponentes con el Dr. Carlos Delgado Rubio y 
Dr. Carlos Arturo González Llamas, posteriormente el 2do curso de actualización en  el 
mes de Abril 24 y 25 estaremos en Cd. Juárez, Chihuahua, 24 y 25 de Julio 3er curso de 
actualización en la ciudad de Zacatecas, Zac.  y en el mes de Septiembre los días del 2 al 
5, el XVII congreso nacional e internacional en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, con sede 
en el Hotel las Brisas, Ixtapa, cerrando posteriormente el 4to curso de actualización en 
Hermosillo Son, 27 Y 28 de Noviembre.
Todo esto con destacados profesionales maestros de un alto nivel, tanto en lo 
académico como en la investigación y la ciencia del área implantológica.
Como ven estamos trabajando para realizar un proyecto ambicioso, para cumplir con la 
función de un colegio que es llevar la actualización a todos sus agremiados.
También estamos conscientes de la necesidad de invitar a las casas comerciales que 
quieran participar dentro de nuestros eventos académicos, ya que sin ellos no 
tendríamos  la solidez que hemos tenido.
Quiero decirles que estoy consciente del trabajo que significa estar representando al 
CMIBM, y quiero agradecer la confianza que han depositado en mí para estar al frente 
los próximos dos año, solo quiero decir que mi propuesta es trabajo por el crecimiento 
y consolidación del trabajo realizado en estos últimos años. 
Quiero decir un hasta pronto y despedirme con el lema que estaremos manejando en 
este bienio el cual dice:

                        ¨México por una Implantología de Vanguardia¨

                Dr. Mario Humberto Gallardo Rodríguez
                        Presidente 

                          Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial, A.C.
                       2020-2021
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Bone Ring Modificado
CDEOOM EUGENIA GUADALUPE OLVERA 
ORTIZ

CDEPI OSCAR GONZALEZ CASTRO

CDEPI CERENELA CAMACHO CORTEZ

Muchas técnicas de regeneración tisular y regeneración ósea guiada han tenido la pauta para conformar 
en áreas de colapso y reabsorción  la nueva arquitectura periodontal en defectos óseos y dentro 
gingivales. tomando en consideración la biomecánica ósea y la fisiología del mismo tejido que hasta 
hoy sigue  siendo el standard de oro, el material de injerto autólogo .principalmente por su aporte vital 
en células y proteínas morfogenéticas óseas (BMP`s) al mismo tiempo de su potencial osteogénico ,así 
como la formación de andamios que contribuyen a una osteoconducción.  Teniendo  como principal 
protagonista al fenómeno de  la Angiogenesis. La técnica Bone ring modificada tiene como finalidad 
contribuir a la solución en defectos óseos verticales y horizontales . 

El proceso de angiogénesis, en el cual se desarrollan nuevos vasos sanguíneos a partir de una red 
vascular existente, requiere de la activación de los receptores en la superficie de las células 
endoteliales. En sus procesos fisiológicos, como la reparación de heridas, se observa un aumento en la 
permeabilidad vascular que induce el depósito de proteínas plasmáticas en la matriz extracelular y 
favorece la reparación y la cicatrización.  

En el estado embrionario es posible observar la importancia de la 
irrigación sanguínea microvascular en el desarrollo y crecimiento, 
y esta importancia no desvanece ni disminuye durante todo el 
proceso del crecimiento, igualmente la neovascularización y la irrigación 
sanguínea  son vitales para la recuperación de fracturas, heridas, oseointegración y de 
diversos injertos. 

INGENIERÍA DE TEJIDOS



Hay diferencias marcadas entre la tensión de oxígeno en los diferentes tejidos del cuerpo y la que se 
encuentra en el aire: 157 mmHg a nivel mar con 760 mmHg de presión atmosférica. La presión parcial de 
oxígeno (pO2) del aire inspirado progresivamente decrece después de entrar por los pulmones y 
distribuirse a los diferentes tejidos. Los órganos y tejidos viven en un ambiente con tensión de oxígeno 
(PO2) aproximadamente entre 2% y 9% (14 a 65 mmHg), siendo el rango normal de la pO2 en la medula 
ósea entre 2% y 6% (14 a 45,6 mmHg) y en las zonas de reparación ósea puede llegar a 0,7% (5,3 mmHg)  

En la fisiología y en la fisiopatología del tejido óseo se desarrollan varios procesos característicos, como 
la osificación, la remodelación y la reparación. La disminución en la disposición de oxígeno determina la 
estabilización del Facto Inducible por Hipoxia  (HIF) en muchos grupos celulares, entre los cuales 
destacan las células del linaje osteogénico., este a su vez es desencadenante de factores de crecimiento 
como el factor de crecimiento vascular endotelial. (VEGF), activando directamente a las células 
osteoblásticas. 

El  VEGF es uno de los factores clave en la promoción de la angiogénesis. 

Además del VEGF, existen distintas moléculas implicadas en la regulación positiva de la angiogénesis, 
incluyendo al factor ácido de crecimiento de   fibroblastos (aFGF), FGF básico, factor de crecimiento 
transformante alfa (TGF-α) y TGF-β, factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), factor de necrosis 
tumoral alfa (TNF-α), angiogenina, interleucina 8 (IL-8) y las angiopoietinas (Ang-1 y -2), factor de 
crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), VEGF derivado de la glándula endócrina (EG- VEGF), 
leptina, las prostaglandinas, lípidos, entre otros, algunos de ellos como el TGF-α y bFGF, actuando al 
menos en parte, regulando la expresión del VEGF . 

Es importante destacar que en pacientes con problemas isquemicos por sobrecompresión de 
biomateriales, provisionalización invasiva de la herida quirúrgica o problemas crónicos de cigarrillo , no 
son candidatos viables para la colocación de cualquier tipo de método regenerativo. 

Las características biológicas y biomecánicas de las cuales se decidirá el tipo de injerto y sobre todo la 
zona de elección tiene que considerar 
que cualquiera que sea el tipo de fuerza a la que sometamos un hueso, el módulo elástico siempre es 
proporcional a la densidad mineral ósea (DMO), por lo que la carga necesaria para la deformación del 
hueso será proporcional al grado de mineralización del mismo. 

La densidad del hueso cortical depende de su porosidad y de la mineralización del material, y en el hueso 
humano posee un valor aproximado de 1,9 g/cm2, prácticamente constante debido a que la estructura 
cortical es bastante compacta. la transformación del hueso como órgano y tejido vivo involucra a tres 

Propiedades mecánicas del hueso



procesos diferentes: crecimiento, modelado y remodelado óseo. Se denomina crecimiento al proceso de 
alargamiento del esqueleto que ocurre durante la infancia y juventud, y que dura hasta el cierre de las 
epífisis. El proceso de modelado está relacionado con la expansión transversal del hueso y la adquisición de 
su forma exterior durante la etapa de crecimiento. El remodelado óseo es el mecanismo por el cual el hueso 
adulto se renueva para mantener intacta su competencia estructural y biomecánica, evitando la acumulación 
de microlesiones causadas por la fatiga del material. Como consecuencia de esta renovación, el remodelado 
óseo no solamente asegura un abastecimiento de hueso nuevo y de baja densidad mineral, sino que 
contribuye a la homeostasis del calcio, En la implantología bucal se tiene como reto preponderante el uso de 
injertos biocompatibles de alta calidad biomecánica, como los injertos óseos autologos. para resolver 
problemáticas como atrofias y reabsorción de los rebordes alveolares. 

TIPOS DE INJERTOS:  Dentro de la clasificación de injertos para uso humano encontramos al autólogo 
como una de las mejores opciones en técnicas de bloque óseo , a los cadavéricos (aloinjertos y 
xenoinjertos), A los sintéticos  y a la ultima generación de materiales de injerto las células pluripotenciales, 
stem cell`s, cultivos celulares y toda la gama de células  vivas que la ingeniería de tejidos nos permite 
utilizar. fig. (1) 

Bone Ring: En defectos tridimensionales de altura y espesor óseo se sugiere como alternativa de tratamiento 
el uso de esta técnica.  
Una vez analizado el defecto óseo , rx, CTCB, Modelos de estudio y fotografías se prepara el instrumental 
adecuado , principalmente trefinas de  7 y 8 mm de diámetro de corte, implantes dentales, biomateriales de 
relleno,  campos quirúrgicos y protocolo de implantología para colocación y regeneración.  
se apertura el colgajo mucoperiostico de la zona atrófica receptora y una vez desperiostizado y eliminado el 
tejido granulomatoso se procede a presentar la refina en el defecto para coincidir con el bloque donador , 
paso siguiente frenamos en el defecto el diámetro adecuado al implante a colocar.   Preparada la zona 
donante y previa anestesia en la zona donante (mentón) se realiza cuidadosamente un colgajo 
mucoperiostico en el área de seguridad, proseguidos a marcar el bone ring con la refina sin eliminar del todo 
el injerto y se fresa posteriormente con la medida del implante seleccionado; Se coloca completamente el 

Fig. (1)  resumen de los 
tipos de materiales de 
injerto.



implante en la zona trabajada del mentón y se finaliza con el uso de la refina adecuada para terminar de 
cortar toda el área cortico-esponjosa de bone ring,  con movimientos controlados se dirige el injerto 
inmediatamente a la zona atrófica receptora. 
Se procede a rellenar los espacios faltantes con xenoinjerto y membrana de PRFC, se reposicionan 
colgajos y se sutura con material reabsorbiere , se aplica gel hiperoxigenante de lactoferrina y miel (Blue-
m) 
El defecto final del mentón es llenado con biomateriales (Xenoinjerto y membrana) , se sutura con 
material reabsorbible  (vicryl 5 ceros) y se utiliza gel hiperoxigenante Blue-m 

Caso Clínico: Paciente femenina de 65 años de edad, consiente , orientada ,que al IPAyS  sin datos 
patológicos, alérgicos negados, hábitos perniciosos negados,  a la exploración de cabeza y cuello . cadenas 
ganglionares no palpables, craneo normocéfalo sin endostosis ni exostosis, pupilas isocoricas y 
normoreflexicas, narinas permeables sin desviación de tabique, pabellones auriculares simétricos, ala 
exploración intraoral, se encuentran múltiples ausencias dentales , biótopo gingival grueso sin inflamación 
ni presencia de sangrado al sondeo, se denotan atrofias óseas en maxilar y cuerpo mandibular con perdida 
de altura espesor óseo corroborando en la tomografía. presencia de implante oseointegrado en área del 42 
sus estudios de laboratorio   ( BH, QS. EGO, DO. ), sin alteraciones ni descompensaciones. 

Se explora el defecto clínicamenteSe planifica y se realizan mediciones de la 
arquitectura del defecto óseo

Se monitorea la 
colocación de 
los implante

Humectando los 
implantes con 
plasma



Se deja listo el lecho quirúrgico receptor Marcado y colocación del implante en mentón

Trefinando el bone ring y el implante Se extrae el bloque óseo

Se humecta el bone ring con factores de crecimiento Colocación y estabilización en el defecto



La tecnica descrita y desarrollada por varios autores: Bernhard Giesenhagen , Emre Benlidayi, Thomas Nord,  
Orcan Yücsel, Arun K. Garg , Kris Chmielewski,Marcelo NunesMark R. Stevens, Hany A. Emam,Mahmoud 
E. L. Alaily, Mohamed Sharawy, etc. 

Sutura reabsorbible vicryl 5 ceros Uso de gel hiperoxigenante de lactoferrina, 
miel de abeja, acido citrico y Magnesio

Monitoreo del injerto a contraste

 Una vez que es seleccionada el área donante del 
injerto autólogo, generalmente del mentón , se 
dispone a delimitar el área de seguridad respetando 
los ápices dentales y agujeros mentonianos mínimo 
4mm.



CONSIDERACIONES VASCULARES DE LOS MAXILARES 

En la mandíbula el aporte vascular de la medula y el hueso endóstico trabecular, proviene 
principalmente de la arteria alveolar inferior. Mientras que la vascularidad interna del maxilar es 
proveniente principalmente por las ramas transcorticales de la arteria palatina mayor y maxilar superior 
posterior , por lo que la cortical bucal y lingual de los procesos alveolares tienen un sistema arterial 
radial, de tal manera que el suministro viene a través de arterias transcorticales que ingresan al espacio 
endóstico y suministran capilares que permean la cortical periférica y el retorno venoso para esta zona 
proviene por el plexo venoso subperióstico.  Por lo que es importante recordar que cualquier ruptura del 
periostio, así como la elevación de un colgajo mucoperiostico , comprometerá el retorno venoso de la 
zona operada , incrementara el tamaño del coágulo sanguíneo y reducirá el potencial de cicatrización 
localizado. 

Siguiente procedimiento , marcar con 
trefina el anillo ,  posteriormente se 
fresa de acuerdo al diámetro del 
implante y se termina por colocar este 
mismo en la zona del mentón 

Se extrae el anillo completo con el implante utilizando la trefina

Finalmente se coloca el 
bone ring en l zona 
atrofica  previamente 
preparada



INTEGRACION Y CICATRIZACION POSTOPERATORIA 

Una vez que se ha colocado el implante con el injerto tridimensional Bone Ring, su retención estará dada 
por aproximadamente 1mm de hueso no vital causada por el micro-trauma quirúrgico, específicamente en 
el complejo haversiano. La cicatrización post-operatoria del hueso cortical que sustenta el injerto 
tridimensional implica que se forme un callo Endóstico y una intensa respuesta de remodelación 
(osteoclastogénesis). Si en la interfase el injerto es compatible y el micromovimiento es controlado por la 
fijación del implante, el injerto y el implante se osteointegrarán. 

CONCLUSIONES:  

Es de vital importancia para todos los procedimientos de neovascularización y uso de técnicas de aumento 
de tejido, analizar delicadamente el aporte vascular local, el manejo de los tejidos en función de su 
cobertura posterior a la manipulación y revisar con estricto apego a la fisiología la estabilidad y 
micromovimientos controlados para considerar desde el culmino de la cirugía , un procedimiento con altas 
expectativas  
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TÉCNICAS PROTÉSICAS
IMPORTANCIA DE  LA POSTURA MANDIBULAR PARA EL PLAN DE 

TRATAMIENTO PROTÉSICO Y PROTÉSICO SOBRE IMPLANTES 
DENTALES. 

Avances tecnológicos para la evaluación Ortopédica Mandibular.

Gerardo Ruiz-Velasco,  C.D. O.M.  Práctica privada ortopedia maxilar, 
implantología dental, desórdenes Cráneo Mandibulares y dolor facial. Re-certificado Consejo 

Mexicano de Ortopedia Maxilar A.C. 

  John C. Radke, MBA  Chairman , BioResearch Associates, Inc. Milwaukee, WI. USA.

El objetivo del presente trabajo es invitar a los odontólogos que realizan rehabilitación 
protésica sobre dientes naturales y/o  sobre implantes a que incluyan en su protocolo de 
examen de los pacientes  una evaluación ortopédica de las ATM´s y de  la postura 
mandibular en reposo, en  oclusión habitual y neuromuscular junto con la dinámica de 
los movimientos mandibulares,  para detectar, diagnosticar y tratar con la debida 
consideración pacientes con alteraciones ortopédicas  que van a ser atendidos en el área 
de rehabilitación protésica. Esta adición al protocolo de examen es un factor muy 
importante para el plan de tratamiento y pronóstico de las restauraciones y de los 
implantes dentales Y por supuesto,   de los órganos dentarios remanentes.  

El sistema masticador es una parte del sistema músculo esqueletal del organismo humano cuya 
anatomía y fisiología  ha sido descrita con detalle en infinidad de textos científicos, tema que no 
incumbe de manera directa para ser tratado en este artículo, sin embargo vale recordar en forma breve 
algunas particularidades que nos llevan al tema de postura mandibular y oclusión. 



  El rango o límites de movimiento de la mandíbula está dictado por ligamentos como en muchas otras 
articulaciones móviles del cuerpo humano, pero tiene una particularidad definitivamente importante; la 
posición final de la mandíbula al cierre es dictada por la posición y forma de los arcos dentarios del 
maxilar y de la mandíbula.  Las alteraciones llamadas maloclusiones   son alteraciones de la anatomía y de 
la  relación maxilomandibular y que por lo tanto  están  determinadas en gran medida por anomalías en la 
forma, posición  y  tamaño de los arcos dentarios o puede que la anomalía afecte desde sus bases óseas por 
crecimiento y desarrollo alterados.  La etiología de dichas anomalías van desde carácter funcional 
influenciadas por alteraciones en el medio ambiente  por adaptación,  otras de carácter hereditario y 
algunas por alteraciones  congénitas.  

 Las maloclusiones son causa importante para las alteraciones en la postura mandibular de reposo , de 
oclusión estática y en la dinámica mandibular,  por ello se consideran en esencia alteraciones de naturaleza 
ortopédica.  

A principios de los ´80s se propuso en el consejo de la ADA el término " desordenes temporomandibulares 
(DTM ), 1 en plural.  Según Okeson alrededor de 40 padecimientos  diferentes han sido identificados. 2  Es 
un término genérico para alteraciones que afectan al sistema masticador y estructuras asociadas. 

 Por motivo de espacio para publicar, en este artículo abordaremos el tema  con más énfasis en el examen 
muscular y  postural mandibular.  No es que no sea importante la evaluación de  las ATM´s,  por supuesto 
que sí lo es. Cuando se trata protésicamente  a un paciente con articulaciones  inestables,   se expone a un 
riesgo alto para el fracaso de la rehabilitación a corto y mediano plazo . En caso de que se presente la 
oportunidad, podemos publicar otro artículo en fecha posterior al presente, más dedicado a esta materia 
invitando a conocer la aplicación de la Resonancia Nuclear Magnética y el análisis de las vibraciones 
articulares por medio de el dispositivo BioJVA  de BioRESEARCH Inc.  

 Algunas alteraciones del sistema masticador afectan  a las articulaciones temporomandibulares en 
diferentes grados, desde daños a los ligamentos, al sinovium, al disco articular, al hueso alveolar y/ o al 
hueso medular de sus componentes  óseos. También  encontramos con frecuencia  alteraciones musculares 
primarias o secundarias a las maloclusiones o a los desordenes articulares,  que inclusive pueden ser causa 
o efecto de las mismas.  Cualquier influencia nociva en la oclusión tiene efecto en todo el sistema músculo 
esqueletal.   

Además de afectar a los dientes, las maloclusiones pueden causar afectaciones en la postura de la cabeza, a 
la alineación vertebral del cuello, a la vía aérea superior, pudiendo llegar a causar cambios 
neuromusculares con manifestación de dolor miofascial  y hasta diversos grados de apnea .  

 Los cambios que cómo odontólogos hagamos en la oclusión de nuestros pacientes  tienen efecto 
directamente sobre todo el sistema masticador.  



 Las alteraciones en la oclusión deben ser detectadas , diagnosticadas y tratadas con precisión antes 
de realizar una rehabilitación dental protésica. Él realizar una rehabilitación protésica dental en un sistema 
masticador inestable,  es un factor  de riesgo para la calidad y durabilidad de la rehabilitación dental 
protésica.  El hacer una rehabilitación protésica dental sin atender dichas alteraciones del sistema 
masticador también perpetúa la condición patológica con que se presentan nuestros pacientes.  

 La función anormal  del sistema masticador no siempre es acompañada de síntomas, por lo que la 
ausencia de síntomas no es confiable para garantizar la ausencia de dichas alteraciones.  

CONOCIENDO E IDENTIFICANDO LAS MALOCLUSIONES  

 Las maloclusiones han sido clasificadas tradicionalmente en anomalías transversales, sagitales, 
verticales , entre otras, como ejemplo las anomalías de compresión, las anomalías de mordida mesial o de 
clase III, de  mordida abierta, mordida cerrada,  etc. Generalmente estas anomalías son fáciles de reconocer 
y diagnosticar debido a la obviedad de su apariencia en el paciente. sin embargo existen anomalías de 
oclusión que no son detectables fácilmente    debido a la compensación mandibular para adaptarse a 
cambios posturales dictados por la propiocepción.  Por ejemplo, una  dentadura con aparente oclusión 
clase I, buena sobremordida horizontal y vertical,  no siempre es obvia de salud muscular y articular.  

Pitch, Yaw y Roll 

 Algunas de las alteraciones del sistema masticador que son difíciles de percibir a simple vista son 
las ocasionadas por inclinaciones o rotación durante el desarrollo en el maxilar. Dichas alteraciones son 
conocidas en la literatura en inglés como PITCH, YAW Y ROLL. Podemos apreciar los cambios anormales 
de posición  de cada una de ellas en  la Fig. 1 

Cuando la anormalidad en la relación espacial  del maxilar con respecto a la mandíbula sobrepasa la 
capacidad de adaptación, el sistema nervioso central solicita a los músculos masticadores mediante un 

Figura 1. La relación entre el maxilar y la mandíbula incluye las tres 
alteraciones espaciales  Yaw, Pitch y Roll 
 Imagen con licencia para reproducir por  " El Valor Diagnóstico de los Instrumentos 
Biométricos"  
1a. Edición (2019)  An open eBook  de Advanced Dental Technologies & 
Techniques 
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programa neural alterado,  que  cambie la función  muscular  a pesar de esta condición ocasionando  una 
actividad asimétrica y fuera de todo sinergismo  y coordinación,  llevando a los músculos a un estado 
bioquímico e histológico  patológico, afectando desfavorablemente la biomecánica de los movimientos 
masticatorios y la activación  muscular,  cambiando los vectores ,  en la que algunos músculos se enfrentan 
a cargas por debajo de lo normal, y otros están siendo sobrecargados comparados con lo que sería una 
situación normal alterando de manera negativa las fuerzas  recibidas por los dientes y periodonto, 
comprometiendo la integridad y permanencia de los órganos dentarios y de las prótesis dentales.  3 

Si el paciente no tiene una capacidad de adaptación suficientemente elevada, puede comenzar a sufrir 
síntomas como dolor.  Por ejemplo, sobrecargar los músculos Temporales puede producir dolores de 
cabeza en esa zona temporal 4 

 Para diagnosticar y detectar estos problemas oclusales no percibidos a simple vista podemos aplicar 
la tecnología actual como el uso de TENS , Electromiografía de superficie y del Magnetógrafo o más 
conocido como   Jaw Tracking .    

La Electromiografía de superficie aplicada a la odontología. 

 La actividad de los músculos de la masticación puede ser registrada mediante la electromiografía de 
superficie (sEMG) . Para ello se utiliza un dispositivo especializado BioEMG BioRESEARCH Inc. 
Milwaukee Wi. USA. Con esta tecnología es posible registrar , calificar y cuantificar la actividad eléctrica 
de los grupos musculares principales que participan en los movimientos mandibulares. Se puede medir la 
actividad de reposo mandibular, la función durante la deglución, durante el máximo apretamiento 
interoclusal, durante los ciclos masticatorios, entre otras. 5, 6   

 Las aplicaciones de la interpretación clínica de estas mediciones, no tiene comparación con la 
evaluación clínica manual. Nos ayuda a detectar maloclusiones presentes no obvias, a registrar y mostrar a 
nuestro paciente las lecturas de los mismos, a comparar la evolución , cambios presentados  y evaluar los 
resultados del tratamiento, además de ser un medio para  documentar el caso para posteriores referencias. 
7,8 , 9 

Durante la actividad de reposo mandibular,  es decir, cuando la actividad postural está llevándose a cabo. 
se ha  encontrado empíricamente que individuos asintomáticos promedian una actividad de reposo en un 
rango de 1 a 2 microvoltios para cada músculo, mientras que pacientes con maloclusiones con o sin  
síntomas tienen uno o más músculos con valores por arriba de ese rango. 9, 10,  11  Figura 2 y Figura 3 



 

Analizando Actividad Muscular: "Clenching" (Máximo Apretamiento Interoclusal)  

 Un sujeto normal que ejerce un máximo apretamiento interoclusal en su Posición de Máxima 
Intercuspidación (PMI)  puede producir  activación elevada  bilateral en los músculos Temporales 
Anteriores y Maseteros. El inicio de la contracción debe ser casi simultáneo y el balance en la amplitud 
(intensidad de señal) entre los músculos elevadores debe ser muy bueno. 12  Vea las Figuras 4 

Figura 2. Registro electromiográfico de 
superficie de paciente mostrando valores 
normales durante la actividad de reposo 
postural mandibular. Ningún músculo 
indica valores por arriba de 1.5 mv. 

Figura 3. Electromiografía de superficie 
(sEMG) Durante la actividad postural o de 
reposo mandibular mostrando hiperactividad 
de los músculos Temporal anterior y Masetero 
del lado derecho.  

Figura 4. Clench en MIP de un sujeto normal. 
El balance es muy bueno entre músculos y el 
inicio de la contracción es casi simultáneo. 
No hay activación presente en el área de 
suprahioideos.  



Una disfunción en la musculatura masticatoria es la mayoría de las veces reflejada como desequilibrio 
entre lado izquierdo y derecho o como una inhibición dramática de los Maceteros y/ o temporales. Vea la 
figura 5. 

El tratamiento ortopédico mandibular bien realizado permite obtener registros electromiográficos de los 
músculos masticadores que nos indican de manera objetiva y precisa si nuestro tratamiento mismo está 
teniendo éxito. Vea Figura 6 

Uso de la Propiocepción Reducida Mediante los T.E.N.S de ultra baja Frecuencia.  

 Jankelson propuso la hipótesis de que para identificar interferencias oclusales reales era requerido 
un cierre mandibular involuntario sin la intervención de la propiocepción. Él anticipó que solamente esta 
clase de cierre permitiría al diente con la interferencia oclusal tocar su antagonista sin que la propiocepción 
trate de evadirlo. 13,14 

Un medio eficaz para conseguir la relajación muscular y evitar el reflejo previo de la propiocepción es la   
Estimulación Eléctrica Transcutánea  (TENS) de ultra baja frecuencia de 1 a 2 Hz. es mediada neuralmente 

Fig.  5  Inhibición dramática en la activación de los 
músculos Temporales Anteriores y Maseteros 
mostrando disfunción muscular importante. 

Fig. 6 Mismo paciente de la figura 5 mostrando 
mejoría durante  el   tratamiento de reposición 
ortopédica mandibular mostrando una mejoría 
dramática en el sinergismo y simetría de la 
actividad muscular, aun ganando terreno en la 
capacidad de actividad muscular 



y su propósito es la relajación de los músculos tensos o fatigados mediante la contracción y relajación leve  a 
baja intensidad. Este nivel estimula la liberación de endorfinas, disminución del dolor y relajación muscular. 15, 

16, 17, 

Todos los músculos esqueléticos tienen consistentemente características comunes. Ya sean los músculos de la 
pierna, los músculos del brazo, los músculos de la espalda o los músculos masticadores, todos tienen la 
necesidad de contraerse y relajarse periódicamente. Mientras las contracciones intensas y la tensión constante, 
aún a un nivel bajo, eventualmente fatigarán al músculo. las contracciones ligeras intermitentes son muy 
benéficas, 18 

Este grado de contracción ligera e intermitente  bombea hacia afuera los productos de desecho del metabolismo 
muscular (ácido láctico) a través de los canales linfáticos y la relajación permite que llegue sangre fresca para 
abastecer de nuevos metabolitos, consiguiendo una verdadera postura mandibular de reposo como punto de 
partida para determinar la oclusión natural fisiológica corregida libre de influencias propioceptivas previas, 
claramente identificable mediante electromiografía de superficie y del análisis de la dinámica mandibular. Al 
conseguir mediante los ULF-TENS y cambiar  la relación máxilo-mandibular por la posición  terapéutica 
fisiológica se  normaliza la función de la musculatura .19,20, 21, 22, 23, 24 

La corrección en la postura y relación máxilo-mandibular puede implicar lo relacionado en lo vertical (p.ej. abrir 
una mordida cerrada), cambio en la relación antero-posterior (p.ej. como avance mandibular), corregir una 
deflexión lateral (p.ej. alinear línea media esqueletal, eliminando un yaw), eliminando un lado más alto en la 
oclusión (p.ej. eliminar un roll en la mordida) o reduciendo contactos prematuros ya sean anteriores o 
posteriores (p. ej. corrigiendo un pitch). Cualquiera de estas condiciones es posible o incluso una combinación 
de dos o más en el mismo paciente. Para corregir cualquier tipo de mal-relación es sólo necesario; 1) relajar los 
músculos y 2) tomar un registro de mordida máxilo-mandibular sin ningún contacto dentario que desviaría el 
cierre. Nota: Para entender el proceso de la corrección de la mala relación ósea, es muy útil ver lo que sucede 
realmente, con la aplicación simultánea de la electromiografía y  de un jaw tracker,  como el  equipo de aparatos 
especializados para el área maxilofacial de  BioRESEARCH Inc. Milwaukee Wi. USA,  equipos basado en  
Magnetografía de los movimientos mandibulares, análisis de las señales musculares y análisis de las vibraciones 
articulares  aplicables tanto en la clínica como en la investigación científica.25 Vea Figura 7 

Fig. 7  Parte del equipo de BioResearch 
Associates Inc. Especializado en la 
región maxilofacial  consistente en 
B ioEMG ( E lec t romiógra fo de 
superficie)  Bio JT-3D  (Jaw Tracking ) 
y BioJVA          
  ( para el análisis de las vibraciones 
articulares)  
 Imagen con licencia para reproducir por  
BioResearch Associates  Inc. Milwaukee, Wi 
USA. 



En la  Figura  8 apreciamos una vista sagital magnificada de los movimientos mandibulares cerca de la posición 
intercuspídea. La posición correctiva que ha sido seleccionada en (el +), la cual está a 1.2 mm apenas por arriba 
de la posición de reposo relajada después de pulsar con ULF-TENS, abre la mordida tan sólo 1.8 mm en la 
misma posición antero-posterior. Lo que no es visible en el gráfico es la eliminación de cualquier yaw, pitch y/o 
roll en la relación de posición intercuspídea original que ocurre automáticamente mientras no se haga ningún 
contacto interdental.  

Este procedimiento es conocido o denominado registro de mordida neuromuscular porque es determinado y 
registrado con los músculos relajados y no por la interrelación previa habitual existente de los arcos dentarios 
dictada por los dientes.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

El efecto muscular de la mordida por TENS  

Es posible ver los efectos de una mordida por TENS en la musculatura registrando un máximo apretamiento del 
paciente en posición intercuspídea y luego otra mordida con máximo apretamiento en un dispositivo ortótico 
fabricado en posición registrada en mordida neuromuscular. Vea la Figura 9.  
Cuando una mala-relación máxilo-mandibular (yaw, roll, o pitch) ocurre durante el cierre en un evento de 
máximo apretamiento en posición habitual, un desequilibrio muy característico en actividad muscular será visto 
en el registro de EMG de superficie. Algunos músculos no serán capaces de contraerse completamente y uno u 
otros más responderán excesivamente para compensar la acción. Una vez que consigamos una posición 
orientada por los músculos, el equilibrio muscular en oclusión máxima se vuelve evidente. 

Figura  8  . A. El punto ideal a conseguir para 
el registro de mordida es mostrado en esta 
imagen con un signo de +. Este registro revela 
claramente la relación entre la posición 
mandibular de reposo relajada de este 
paciente con la oclusión céntrica habitual y la 
guía protrusiva. El espacio libre interoclusal 
e n e s t e p a c i e n t e e s d e 3 m m .                                                                                    
B. Dispositivo Quadra Tens para aplicar 
estímulos eléctricos de Ultra baja frecuencia.  
Imagenes con licencia para reproducir por  " El 
Valor Diagnós t ico de los Ins t rumentos 
Biométricos"  
1a. Edición (2019)  An open eBook  de 
Advanced Dental Technologies & 
Techniques 

Figura 9. (A)   Una mala-relación Máxilo-Mandibular es la causa de las respuestas desequilibradas .                                                                                                                                      
(B)  Después de que se ha conseguido un registro de mordida neuromuscular, un cambio en el balance muscular durante un máximo 
apretamiento se aprecia muy obvio.  
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CASO  CLINICO 

 Paciente que se presenta al consultorio del autor solicitando rehabilitar su boca,. de3 preferencia con implantes 
dentales.  Resaltaremos aquí en este artículo los hallazgos relacionados con el tema del mismo. Observamos que la 
relación ortopédica  máxilo mandibular  está  demasiado afectada y presenta un factor bastante nocivo desde su desarrollo 
y efectos ambientales, que han sido predispuesto y perpetuado la perdida y daño de piezas naturales.  

 Por esa razón, sería ingenuo e imposible elaborar un plan de tratamiento protésico sin considerar conseguir una 
relación máxilo mandibular fisiológica.  Se tomaron estudios pre operatorios completos incluyendo tomografía Cone 
Beam, radiografías lateral de cráneo y panorámica , fotografías clínicas etc. Además de realizarse varios registros de  
Bioinstrumentación con equipo electrónico y se interpretaron y analizaron mediante el software. ( BioEMG, BioJVA, Jaw 
tracking JT/3D y el software BioPAK todos de la casa BioRESEARCH Inc. Milwaukee Wi, USA)  

 En resumen encontramos una anomalía de oclusión de mordida cruzada con disminución de la dimensión vertical 
del tercio inferior de la cara, reducción del volumen de la cavidad oral con proyección consiguiente de la porción posterior 

de la lengua hacia la faringe, 
comprometiendo la vía aérea y 
favoreciendo a problemas de 
apnea. La columna cervical se 
v e a f e c t a d a p o r u n a 
hiperlordosis agravada por los 
cambios posturales de la 
cabeza haciendo un esfuerzo 
para poder permear la vía 
aérea faríngea. Evidente el 
daño dental a las piezas 
remanentes. Vea Figura 10-12  

Fig. 10     Imágenes de la 
boca del paciente mostrando 
e v i d e n t e s s i g n o s d e 
afectación dental por la 
maloclusión

2do curso de actualización 
Abril 24 y 25  Cd. Juárez



 

Durante el registro de posición de reposo mandibular observamos hiperactividad franca en el músculo Masetero del lado 
Izquierdo, del mismo lado donde la mordida está más cruzada , además todos los demás músculos elevadores presentan 
una ligera tendencia a la hiperactividad en reposo. Vea la  Figura 13 

Fig. 11 A. Sección de vista 
sagital tomográfica mostrando 
reducción de la vía aérea 
faríngea por la reducción del 
volumen de la cavidad oral 
provocando posición muy 
p o s t e r i o r l i n g u a l B . 
Hiperlordosis cervical como 
e f e c t o a d v e r s o d e l 
d e s e q u i l i b r i o m u s c u l o 
esquelético

Fig. 12   Radiografía 
panorámica mostrando entre 
otras características que para la 
colocación de implantes 
superiores se requiere aumento 
de la cantidad de hueso 
mediante injertos elevando el 
piso de senos maxilares. 

Fig. 13 Registro de EMGs, de la actividad muscular 
de reposo mandibular donde se observa hiperactividad 
relativa de los TA bilateral  Y DEL MM derecho. El 
MM Izquierdo muestra una franca hiperactividad de 
2.42 mv .



Durante el registro de máxima apretamiento interoclusal se puede ver una asimetría muy marcada haciendo también 
énfasis en los elevadores del lado izquierdo que aún que todos están con actividad disminuida, los izquierdos presentan 
mayor dificultad para contraerse. El Masetero Izquierdo con periodos de silencio muy prolongados. Vea la Figura 14 

Elaboramos y  tuvimos  al paciente con provisionales protésicos removibles que además de servir de prótesis, fueron 
diseñados y calibrados mediante registros de mordida auxiliados por estimulación eléctrica Transcutánea de ultra baja 
frecuencia, reproduciendo una relación máxilo mandibular neuromuscular guiada y confirmada mediante registros 
electromiográficos y jaw tracking, esperando que la musculatura y las articulaciones Temporomandibulares fueran sanando 
mientras se realizaban injertos para elevación de piso de senos maxilares y la óseo integración de dos implantes dentales 
para la zona de las piezas dentales 36 Y 37 Vea la Figura 15 

El registro de reposo mandibular se ve bastante mejoría en el nivel de actividad de los músculos elevadores, quedando 
todos por debajo de 1.5 micro voltios. Esto es evidencia científica de una posición de reposo más relajada, saludable y más 
benigna como punto de partida para conseguir la relación de oclusión. Vea la figura 16   

Fig. 14  Registro de EMGs, de la actividad 
muscular de máximo apretamiento interoclusal  
donde se observa una muy marcada asimetría entre 
Temporales , entre Maseteros , Sobre todo hace 
evidente que los del lado izquierdo están 
demasiado disminuidos y con evidentes periodos 
de nula actividad

Fig. 15  Imágenes de los provisionales removibles 
con función ortésica neuromuscular. Se aprecia 

también los dos implantes de la zona para la 36 y 
37 con sus tornillos cicatrízales. Se observa 

además un micro implante  provisional que se 
utilizó mientras los implantes no tenían 

cicatrizales, para permitir el soporte de la prótesis. 
mismo que se retiró inmediato a la colocación de 

los tornillos de cicatrización 

Fig. 16  Registro de reposo mandibular  
el nivel de actividad de los músculos 
elevadores, quedando todos por debajo 
de 1.5 micro voltios.  

. 



Elaboramos también un registro de actividad muscular durante el máximo apretamiento en la oclusión de los 
provisionales, confirmando que la nueva posición oclusal es más fisiológica y que los músculos están consiguiendo un 
estado más saludable, simetría y sinergismo en la función.  Fig. 17 
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le sean realizados los tratamientos 
necesarios en la parte del maxilar. 
Mientras tanto se vigilará que la 
p o s i c i ó n f i s i o l ó g i c a m á x i l o 
mandibular se mantenga mediante el 
provisional superior 
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Resumen  

La Carga Inmediata en implantología oral requiere anclaje cortical seguro de las superficies de 
transmisión de cargas de los implantes, porque incluso las más milagrosas propiedades de las superficies 
de los implantes dentales, por si sola nunca conducirá a la posibilidad de carga inmediata.  

Este artículo describe un nuevo enfoque didáctico para comunicar los principios de esta tecnología. La 
terminología que proponemos debe ser utilizada tanto para el propósito de la denominación de las 
corticales adecuadas para la transmisión de cargas, como de los puntos de oclusión y vertientes de 
masticación con respecto al posicionamiento de las mencionadas áreas de transmisión de cargas.  

Nosotros proponemos el uso de la “Clasificación 1-2-3" para la identificación de la 1ª, 2ª y 3ª cortical, 
como puntos de interés para el posicionamiento del pilar (1a cortical) y para la oseofijación inicial 
remota (2ª y 3ª cortical) para los implantes basales axiales en implantología oral y maxilofacial.  

Por otra parte proponemos utilizar el término “Polígono de Soporte” para determinar la posición de los 
contactos oclusales o de las vertientes de masticación dentro o fuera del polígono elaborado por las 
partes de transmisión de carga de los implantes en la 2ª y 3ª cortical. Los lugares más significativos en el 
polígono son las esquinas o los extremos del mismo por ejemplo: implantes en el área de los caninos y 
de los segundos molares en ambos maxilares. Hoy denominamos a estas posiciones “Posiciones 
Estratégicas”, si estas posiciones no están adecuadamente equipadas con implantes o si uno o más 



implantes en la posición estratégica no están bien anclados en la 2ª y 3ª cortical todo el caso es propenso 
al fracaso [1]. 

Puesto que este concepto de tratamiento ignora por completo la 1a cortical o el hueso esponjoso para el 
propósito de transmisión de cargas, es adecuado para implantes basales axiales (p.ej: para el concepto de 
implantología estratégica) y los implantes basales laterales. 

Palabras clave: Implantología oral; Strategic Implant®; Polígono de Soporte; 1ª Cortical; 2ª Cortical; 3ª 
Cortical; Oseof ︎ijación Posición Estratégica del implante. 

Introducción 

En la implantología tradicional hay disponibles numerosas clasificaciones, las cuales consideran la altura 
del hueso disponible y la anchura de la cresta alveolar. Estas clasificaciones incluyen por lo general la 
cortical crestal (es decir oral), el hueso cortical opuesto en el maxilar superior y el hueso esponjoso si está 
presente [2-4], y nos informan acerca de las limitaciones para la colocación del implante dirigiendo los 
puntos de referencia o guiando procedimientos reconstructivos [5,6]. 

El suelo de la nariz, el seno en el maxilar o el canal en la mandíbula distal, son ejemplos de puntos de 
referencia limitantes. Por otra parte, de acuerdo con los conceptos de los implantes crestales, el hueso 
deberıá ser lo suficientemente ancho para sujetar la vertical del implante en su totalidad. En la 
implantología basal estas exigencias no existen, porque solo se requiere de la presencia de la segunda 
cortical para el anclaje del implante y porque las partes verticales de los implantes pueden funcionar fuera 
del hueso alveolar, casi para la totalidad siempre y cuando la espira esté anclada a la 1ª y 2ª cortical 
(Figura 8). Por lo tanto los casos con reducidas dimensiones de hueso alveolar (casos que proporcionan 
una atrofia significativas) se consideran en implantología estratégica como no tan difíciles, siempre y 
cuando la 2ª cortical esté disponible. Hoy nosotros asumimos que los casos con atrofias proporcionan 
incluso mayores posibilidades de éxito porque las fuerzas macro- trayectoriales a través del esqueleto son 
(a) más grandes en relación a la masa ósea y por lo tanto estimulan el hueso disponible hacia el desarrollo 
o a mantener un mayor grado de mineralización y (b) porque estas fuerzas “per se” impiden cualquier 
atrofia más.

El plan de tratamiento, de colocación y el régimen de prótesis con Strategic Implants® difieren 
significativamente de los conceptos tradicionales en implantología oral. Por lo tanto es un concepto 
novedoso en la enseñanza y ha tenido que ser desarrollada una nueva terminología para permitir un fácil 
aprendizaje y la comunicación precisa entre sus practicantes. 

Los Strategic Implant® funcionan de acuerdo con los principios de la traumatología y la cirugía 
ortopédica (ósea). Al igual que en traumatología se utilizan protocolos de carga inmediata [7-9]. Una 
diferencia significativa entre la traumatología y la implantología estratégica se encuentra, sin embargo, en 
los orıǵenes de la carga impuesta al hueso. Cantidades significativas de fuerzas, a menudo con las fuerzas 
más altas, son impuestas desde el maxilar opuesto a los implantes y al puente ferulizador. Estas fuerzas 
son de origen oclusal y masticatorio. Este no es el caso en traumatología donde casi todas las fuerzas 



vienen del sistema músculo-esquelético, las fuerzas entran en el hueso a través de las articulaciones, y 
ninguna de las fuerzas sobre el hueso o el sistema de implantes se dirige directamente sobre la placa de 
fractura por si misma o directamente [10,11]. 

De ahı́ que en la implantología estratégica tengamos que lidiar con ambas fuerzas macro-trayectoriales, 
que se producen dentro y a lo largo de los huesos del esqueleto maxilofacial y además tenemos que 
considerar y controlar las fuerzas que entran en el hueso a través de la supraestructura fija, que vienen del 
maxilar opuesto [12]. Este nuevo concepto de tratamiento en implantología oral requiere nueva 
terminología para la enseñanza, ası́ como para una comunicación clara entre los implantólogos. 

Hemos experimentado que el concepto de nomenclatura (contando) las corticales ayuda 
significativamente la rápida comprensión para los estudiantes e implantólogos que están aprendiendo las 
técnicas. 

Los Strategic Implant® son anclados corticalmente por el cirujano, y el proceso de crear este anclaje 
ha sido denominado como “oseofijación” [13]. La oseointegración secundaria en las áreas de 
hueso esponjoso mediante la parte endoósea que los implantes están proyectando se espera que 
ocurra en cualquier caso mas tarde. Sin embargo la estabilidad primaria, p.ej: para el éxito del 
tratamiento, el anclaje macro-mecánico (óseo- ︎fijación) en la 2ª o 3ª cortical es decisivo [14,15]. 

Además de en traumatología, las fuerzas sobre los implantes dentales no derivan (solamente) 
del esqueleto, sino principalmente desde el puente. El puente hace la función de una placa de fractura 
y al mismo tiempo funciona como un dispositivo de masticación. En este dispositivo de 
masticación se imponen dos tipos de fuerzas; las fuerzas oclusales (principalmente en dirección 
vertical) y las fuerzas de masticación (derivadas de los movimientos mandibulares laterales bajo 
contacto)de la mandíbula contra el maxilar superior, a lo largo de las vertientes de las cúspides que 
se equipan en el puente. 

En la implantología convencional (crestal), donde los implantes son integrados en la 1a cortical y 
en el hueso esponjoso subyacente, rara vez es posible movilizar los implantes (de 2 fases) ya integrados 
después del “tiempo de curación” a través de los contactos oclusales incorrectos o vertientes 
masticatorias en angulaciones desfavorables al plano de mordida. Dichos implantes, sus 
aditamentos, sus tornillos o la estructura del puente prefieren fracturarse. Pero ellos no perderán 
oseointegración. Sin embargo en los protocolos de carga inmediata sobre implantes oseofijados la 
situación es diferente; alrededor de las espiras oseofijadas postoperatoriamente tiene lugar una 
remodelación en las áreas de hueso adyacente [16] y en este mismo momento si hubiera fuerzas 
inadecuadas derivadas de la oclusión o la masticación estas se impondrían y se llevaría acabo una 
indeseada remodelación y todo el implante se convertirıá en móvil y subsecuentemente se 
perderıá. Por lo tanto la clave del éxito sobre Strategic Implants® cargados inmediatamente es un 
meticuloso trabajo protésico [17]. Esto es cierto tanto para implantes basales axiales (tipo tornillo)  
como para los viejos implantes basales, p.ej: BOI . Las diferencias en el forma y en el uso de los diseños 
atornillables y laterales se muestran en la Figuras 9a, 9b, y en la Figura. 10. 

La ferulización inmediata es uno de los principales objetivos de la traumatología. Este objetivo 
es tan importante, porque p.ej: para la reducción de las fracturas es impensable integrar primero los 



tornillos en ambos extremos de hueso fracturado, y colocar la placa de fractura posteriormente, p.ej: 
después del tiempo de curación. Dicha terapia dejarıá al paciente sin tratamiento durante el periodo de 
curación y requerirıá de dos intervenciones masivas separadas, mientras los extremos de las fracturas se 
dejan aun número de procesos no controlables e indeseables. En el protocolo de carga inmediata los 
implantes se ferulizan de inmediato (p.ej: en un máximo de 72 horas). La ferulización es importante, 
considerando que las cargas oclusales y masticatorias son solamente “efectos secundarios”. Estos “efectos 
secundarios” son en realidad el punto decisivo por los que el paciente se decide por este tipo de 
tratamiento y no para los protocolos largos de 2 etapas. La ferulización se realiza normalmente a través de 
prótesis fijas. No tiene sentido proveer al paciente con barras o prótesis removibles, porque esto casi 
duplica los gastos de laboratorio. En cualquier caso el paciente siempre prefiere recibir supra-estructuras 
fijas. 

En la implantología crestal convencional (de 2 fases) tiene una larga tradición el tratamiento demorado. 
La razón es porque hasta ahora el conocimiento acerca de la utilización plena y elegante de la 2ª y 3ª 
cortical aún no ha llegado a amplios grupos de proveedores. Es necesaria más educación cualificada para 
hacer que los proveedores de tratamiento adquieran activamente la nueva tecnología y para educar a los 
principiantes inmediatamente en la dirección correcta. En nuestra opinión, la implantología de 2 fases a 
continuación se limitará a unas pocas restauraciones en la zona estética (a menudo incluyendo aumentos ó 
seos) mientras que la gran mayorıá de los casos serán tratados en los protocolos de carga inmediata con 

implantes como los Strategic Implant®.

Dispositivos 

Los implantes estratégicos son un grupo no homogéneo de implantes orales. Sus áreas de transmisión de 
carga están posicionadas en áreas corticales estables a la reabsorción de la mandíbula, el maxilar ası́ como 
del tercio medio facial. Los implantes son oseofijados en la 2ª y 3ª cortical, mientras que el anclaje en la 
1a cortical está completamente perdido (p.ej: en alvéolos de extracción) o es mínimo (en áreas de hueso 
curadas) hasta que el implante posteriormente se somete a integración ósea. El anclaje cortical y la 
ferulización protésica inmediata producen suficiente estabilidad para el tratamiento en protocolos de carga 
inmediata. Los términos tradicionales implantología basal/implante basal no incluían el concepto de la 1ª, 
2ª y 3ª cortical y fue utilizado durante muchos años solamente para los implantes basales laterales como el 
francés Diskimplants®1 y el suizo BOI®2 [1,18]. 

Los implantes basales laterales son insertados lateralmente en los huesos maxilares, desde el aspecto 

cortical vestibular y lingual/palatino. Aunque estos dispositivos (p.ej:“Diskimplant® , BOI ®) han servido 
y sirven bien, los dispositivos preferidos para la contemporánea implantología estratégica son como los 

implantes basales roscados, p.ej: Strategic Implants® .

Los implantes basales laterales se utilizan hoy en dıá casi exclusivamente en implantología maxilofacial 
para el anclaje de epítesis nasales [19,20].

Los implantes roscados como los basales son insertados desde la cresta del hueso alveolar, en el modo 
y la profundidad, para que lleguen a la cortical opuesta y se anclen allí.

Terminología novel 



1. “1-2-3” Denominación de corticales 

En nuestra propuesta de denominación, todas las corticales crestales son llamadas 1a cortical, están 
señaladas con ︎ flechas amarillas en la Figura. 1. 

Figura 1. Esquema general de las corticales en relación con el maxilar y la mandíbula. Amarillo: 1ª 
cortical. 

Las f ︎lechas verdes en la mandíbula marcan las 2ªs corticales. En la mandíbula distal es posible tanto el 
anclaje cortical lingual (LCE; se muestran cortes transversales en las Figuras 9 y 10) como el anclaje 
cortical basal (BCE) con un implante estratégico roscado. La mayorıá de los pacientes proveen una región 
interforaminal (IFR) altamente mineralizada, que proporciona suficiente estabilidad desde el interior de la 
mandíbula para el anclaje del implante, sin el anclaje adicional en la 2ª cortical. Verde 2ªs corticales en el 
maxilar: El suelo de la nariz , las partes corticales basales del seno, el hueso distal externo del maxilar. 

Líneas rojas: áreas corticales del suelo del seno propensas a reabsorción que tienen la tendencia a permitir 
la “expansión sinusal”. 

Los implantes basales atornillables no son implantes en forma de raíz, funcionan de una forma diferente. 
Ellos están posicionados en los huesos de tal manera que la transmisión de carga apical a las espiras de 
los implantes están posicionadas ( ︎fijadas) directamente en la cortical distante (opuesta) a la cavidad oral. 

Si esta próxima cortical pertenece al mismo hueso (p.ej: el 
maxilar), nosotros lo denominamos como 2ª cortical. En el caso 
de que la transmisión de cargas en las espiras se proyectan fuera 
del hueso maxilar y están ancladas en un hueso adyacente 
nosotros denominamos a esta cortical “3ª cortical”. Ejemplos 
verdaderos de 3ªs corticales son el hueso cigomático, la placa 
pterigoidea del hueso esfenoides, ası́ como el borde infraorbitario 
(Figura 2.). En los implantes mandibulares no es posible el 
anclaje en la “3ª cortical” porque no hay disponible otros huesos 
que se muevan sincrónicamente a la mandíbula funcionando. 

Si el implante entra en la cresta alveolar superior y penetra en el hueso vertical alveolar del paladar con el 
︎in de anclarse en la placa platina horizontal, todavía denominaremos a esta cortical “2ª cortical”, porque 
es una cortical maxilar (Figura. 3). 

Al igual que en la traumatología maxilofacial la cortical del seno maxilar es utilizada como “2ª 
cortical” (Figura. 1), sin embargo tenemos que considerar que no todas las corticales basales 
del seno son estables (las secciones de línea roja muestran las partes del suelo del seno que 
tienen tendencia a remodelarse: este proceso ha sido llamado “expansión del seno maxilar ” o 
“neumatización del seno maxilar”). 

1Diskimplant® es una marca registrada de Victory SA, Niza, Francia 
2BOI ® es una marca registrada de Biomed Est., Liechtenstein 



Corticales de huesos diferentes pueden actuar juntas para formar funcionalmente una cortical. Esta 
relación espacial se encuentra en la maxila distal, en la unió n entre la maxila y la placa de la pterigoides 
del hueso esfenoides (Figura. 2, Región A). 

Debe tenerse en cuenta, que las zonas óseas remotas como la placa pterigoidea del hueso esfenoides o el 
hueso cigomático también proveen “1ª y 2ª cortical”, porque los huesos en general están rodeados de 
cortical. El anclaje en dos corticales es posible en casi todos los casos, sin embargo, para nuestros 
propósitos de la planificación del tratamiento y el “polígono de soporte”, podemos descuidar el hecho de 
que hay dos corticales disponibles y se utilizan ya sea una de ellas o ambas. Independientemente de esto, 
consideramos clínicamente este hueso como si tuviera una cortical, y lo denominamos en nuestro sistema 
de terminología como “3ª cortical”. 

En la mandíbula distal se pueden encontrar 2as corticales adecuadas en el aspecto lingual y vestibular 
(Figuras. 9). En la región intermentoniana la base de la mandíbula (siendo una 2a cortical) es accesible 
con implantes largos. 

Se muestran ejemplos de la utilización de las corticales lingual vestibular en la mandíbula distal en las 
Figuras 9, 10, 11. 

2. El “Polígono de soporte” 

En implantología crestal las áreas de penetración (de varios implantes) a través de la “1a cortical” forman 
un polígono de soporte y las áreas de transmisión de cargas de todos los implantes forman otro polígono. 

Figura 2. Vista general de las 3ªs corticales disponibles en el 
tercio medio facial para el anclaje de implantes orales. 
A: Placa pterigoidea del hueso esfenoides. 
B: Cuerpo del hueso cigomático. 

C: Borde infraorbitario. Esta región puede utilizarse para 
anclaje en casos con defectos en el tercio medio facial. 
D: Borde lateral vestibular de la órbita: Estas á reas se 
utilizan utilizarse para el anclaje de epítesis, especialmente 
para el reemplazo de ojos. 

Figura 3.En los casos en los que el implante sale del hueso 
alveolar de la maxila y llega a través de tejido blando del 
paladar al proceso palatino del maxilar (cortical opuesta), el 
anclaje resultante de las espiras estará en la “2ª cortical”. 



Es fácil la visión general de la situación de la carga cuando consideramos el polígono (Figura.5). En este 
concepto se hace evidente que las regiones de los caninos y los segundos molares son posiciones estratégicas 
importantes del polígono. Casi todos los otros implantes están colocados dentro de este polígono y aumentan el 
apoyo cortical pero no el tamaño del polígono.  

  

Debe tenerse en cuenta que después de la curación, un Strategic Implant® largo proporciona un voladizo corto 
en el lado del diente en la 1ª cortical, mientras que el lado intraóseo hacia la 2ª cortical proporciona una 
palanca larga. Por tanto, las grandes fuerzas oclusales y masticatorias son minimizadas por la 2ª cortical y esto 
explica por que cantidades mínimas de 2ª cortical todavía permiten equilibrar las grandes fuerzas de la 
masticación.Tenga en cuenta también que en caso de que los implantes estén colocados bajo un ángulo (con 
respecto al plano oclusal), la superficie intraósea bajo presión durante mucho tiempo proporcionará una 
resistencia adicional contra las fuerzas intrusivas.  

Discusión  

Para ser útil, la nueva terminología debe tener ventajas significativas para la explicación de aspectos 
relevantes. Ahora tenemos la intención de comparar la nueva terminología a la ya existente y compararemos la 
aplicación, las acepciones y las ventajas de las diferentes denominaciones.  

Figura 4. Paraskevic V. L. propuso la clasificación “D5” (para 
mandíbulas con cortical estable pero sin áreas de hueso 
esponjoso) y “D6” (para mandíbulas con espesor reducido de 
las corticales y sin áreas de hueso esponjoso). “D5” y “D6” 
describen secciones mandibulares, donde el hueso se ha 
convertido en un verdadero hueso hueco sin ningún tipo de 
hueso esponjoso remanente. Esta clasificación es aplicada 
solamente a la mandíbula. La clasificaciones para las 
densidades D1-D4 fueron propuestas por Lekholm & Zarb 
(1985). (Figura. 4 adoptada por: Paraskevich V.L., Dentalnaya 
implantologiya, MIA Publishing, Moscow 2011). 

Figura 5. Visor en 2-dimensiones de la situación espacial en 3-
dimensiones de un puente circular en el maxilar superior sobre 10 Strategic 
Implants. Las espiras de los implantes está n ancladas corticalmente en 
algún lugar entre la línea azul superior y la inferior, es decir en la “2ª 
cortical”. Las líneas verdes marcan los bordes del anclaje en la “1a 
cortical”. La línea roja marca el borde exterior del área de contacto oclusal 
(comparar con los puntos rojos de las Figuras 12 b y 12 c). 



Clasificación D1-D4 (Lekolm y Zarb)  

Esta clasificación se utiliza en todo el mundo para describir el contenido de minerales (es decir, el estado 
interno de uso/desuso y la atrofia) de esas áreas óseas que son determinadas para recibir implantes. Mientras 
que D1 contiene casi exclusivamente cortical altamente mineralizada, el hueso D2 contiene menos minerales, y 
el hueso D3 incluso menos minerales que el D2. Finalmente el hueso D4 casi no contiene minerales en absoluto 
y la cortical está casi desaparecida . Esta clasificación no distingue en realidad entre las áreas corticales 
externas del hueso y las áreas de hueso esponjoso. La clasificación era y es utilizada para la evaluación de áreas 
óseas como potencial lugar de anclaje y para predeterminar el tiempo de curación requerido [21,22].  

Figura6. Un típico polígono de soporte (línea amarilla) elaborado por un segmento 
de puente en el maxilar superior. La región túbero-pterigoidea está equipada con un 
implante BCS 3.6Ø y 17mm, y anteriormente a este implante están anclados tres 
implantes BCS 5.5mmØ. El cirujano ha intentado colocar todos los implantes no en 
una lıńea para ampliar el polígono. Son visibles los puntos oclusales verdes en el 
primer y segundo premolar y en el primer molar. Desde esta proyección resulta claro, 
que los puntos de contacto y las vertientes masticatorias en los segundos molares 
(puntos rojos) se encuentran en la mayorıá de los casos localizados fuera de del 
polígono de soporte. Por lo tanto en la Implantología Estratégica no se utilizan 
segundos molares. 

Figura 7. Si se incluyen implantes cigomáticos en el tratamiento, estos incrementan 
el tamaño del polígono de soporte en el área del primer y segundo premolar, pero no 
en el área del segundo molar. 

Figura 8. Implante estratégico atornillado bien integrado, 
situado palatinamente en una cresta extremadamente ︎fina (filo 
de cuchillo) y anclada en la cortical del suelo de la nariz (2ª 
cortical). Control postoperatorio a los 2 años. En este caso la 
1ª y la 2ª cortical están cerca la una de la otra. Debido a que el 
implante es pulido, cualquier parte de él se puede colocar sin 
acontecimientos en la mucosa oral o nasal o incluso penetrar 
en la cavidad nasal sin crear irregularidades. 



A B

Figura 9 A, B. Corte esquemático a través de la mandíbula 
distal edéntula en el área del segundo molar. dibujo 
esquemático e imagen clínica (antes del doblado para 
paralización). El uso de la 2ª cortical lingual es más fácil 
en comparación a usar la cortical vestibular (vea Figura 10 
a, b), porque el lecho puede realizarse con una pieza de 
mano recta y la inserción puede hacerse con mango (en 
lugar de carraca). Los implantes se colocan verticalmente 
desde el principio y casi no es necesario realizar ningún 
doblado de los pilares. 

A B

Figura 10 A, B. Corte esquemático a través de la 
mandíbula distal edéntula (a: dibujo esquemático; 
b: imágen clínica) en el área del segundo molar. 
En este caso el implante fue colocado utilizando 
la cortical vestibular como 2ª cortical y el pilar se 
doblo hacia arriba. 

Figura 11. Los implantes basales laterales son insertados desde el lateral en el hueso 
maxilar, después de realizar una ranura en forma de “T”. Para el éxito es necesario el 
anclaje bicortical de la lámina (en reposo dentro de las dos corticales). En implantología 
estratégica las zonas de transmisión de carga de los implantes están suministrando 
estabilidad. Su ubicación no es visible intraoralmente, aunque el cirujano se esfuerce en 
crear un gran polígono de soporte eligiendo las 2ª corticales adecuadas para los 
implantes (Figura. 6). 

A B C

Figura 12. 

A: Posiciones de los implantes para un puente circular. Las posiciones estratégicas son los dos caninos y ambos 
implantes distales. 

B: Si los contactos oclusales están dentro del polígono (punto verde en el puente) todos los implantes pueden 
recibir fuerzas intrusivas, sin embargo si las fuerzas oclusales están fuera del polígono de soporte (puntos rojos en 
el puente), algunos implantes están (sobre-) cargados en intrusión, otros en extrusión. Ambos, los implantes 
sobrecargados y los implantes en zonas de tensión (cargados en extrusión) pueden convertirse en móviles. 

C: Si el cirujano no puede colocar los Strategic Implant® en la posición estratégica (aquí: el área del 13 estaba 
perdida), incluso esos contactos los cuales estarían en óptimas condiciones dentro del polígono estratégico, se 
encontrarían de repente fuera (puntos rojos de esta figura). 



Paraskevich [23] añadió D5 y D6 a la clasificación a “D1-D4”. D5 y D6 definen específicamente el 
espesor de las corticales en la mandíbula distal como se muestra en la Figura 4. Para la implantología 
estratégica su clasificación es útil, porque permite estimar si una cortical residual debe ser considerada 
para su uso.  

En la implantología estratégica solo se considera el hueso cortical y la necesidad para el anclaje del 
implante. La cantidad de hueso esponjoso entre la 1ª y la 2ª cortical y su “calidad” no tienen gran 
importancia con Strategic Implant®. Incluso las secciones sin ningún hueso esponjoso pueden recibir 
tratamiento: en la colocación de implantes transinusales vemos típicamente esta situación. Si hay hueso 
esponjoso entre las corticales disponibles, puede más tarde conducir a una oseointegración adicional a lo 
largo de la superficie del implante. La clasificación de Lekholm & Zarb ası́ como la de Paraskevich 
describen aspectos de la calidad del hueso y estas denominaciones no rivalizan con nuestra nueva 
terminología.  

Clasificación de la atrofia y de la localización del hueso Lekholm & Zarb (1985)  

Lekholm & Zarb (1985) propusieron una clasificación para formas residuales maxilares y patrones de 
reabsorción ósea después de la de la extracción, el cual se basó originalmente en la evaluación 
radiográfica. Hoy sus conclusiones son generalmente aceptadas y es un material didáctico estándar para 
principiantes en implantología. Esta clasificación debería utilizarse de manera; da una idea del futuro 
desarrollo probable del sitio de hueso y de su disponibilidad a largo plazo.  

Clasificación de Atwood/ Cawood & Howell  

Clasificación de los maxilares desdentados con respecto a la forma de los procesos de la mandíbula y el 
maxilar. Fue propuesta inicialmente por Atwood y posteriormente fue modificada por Cawood y Howell.  

Se centra en los cambios de la forma del proceso alveolar en los ejes vertical y horizontal después de la 
extracción del diente. Esta clasificación sirve para simplificar la descripción de la cresta residual y ayuda 
en la selección de la técnica quirúrgica y protésica apropiada. Fue dividida en clases I-VI, donde la clase I 
describe la forma del proceso alveolar dentado y la clase VI la cresta deprimida. Por lo tanto es una 
herramienta útil para la descripción de la forma de las crestas, si bien no describe necesariamente su 
estructura interna. Sin embargo no rivaliza con nuestra nueva terminología [24-26].  

Clasificación de Seibert/Allen  

La nomenclatura de Seibert clasifica los defectos de las crestas edéntulas parcialmente 
deformadas de la Clase I a la Clase III. Una clasificación similar basada en la de Seibert fue 
propuesta por Allen y clasificaba los defectos de tipo A a tipo C. En este análisis se evalúa la 
severidad de la pérdida ósea en la dirección vertical y horizontal. De acuerdo con estas 
clasificaciones el componente vertical del defecto crestal es más difícil de reconstruir que el 
horizontal. Esta clasificación no rivaliza tampoco con nuestra nueva terminología.[27,28].  

Todas estas clasificaciones son útiles en el caso de que el tratamiento implantológico necesite aumento de 
hueso alveolar. En la filosofía de la “Implantología Estratégica” no consideramos/encontramos (o no hay 
indicaciones para ello) procedimientos de aumento óseo. Por ejemplo, en situaciones muy difíciles como 
en una Clase III de Seibert, utilizando “Implantes estratégicos” nosotros colocamos fácilmente implantes 



mas palatinamente(Figura.8). Hasta que nosotros no evaluamos las formas con respecto a la efectividad 
de la implantación estas clasificaciones no compiten con nuestra terminología.  

La “Clasificación 1-2-3”  

La “Clasificación 1-2-3" no pretende reemplazar o modificar ninguna de las clasificaciones mencionadas 
anteriormente. Este sistema permite identificar localizaciones en las corticales, describe claramente si las 
áreas de transmisión de carga de los implantes han alcanzado la 2a o 3a Cortical (un hecho que se 
considera fundamental para el éxito). La “Clasificación 1-2-3" puede ser aplicada en todos los casos , ya 
que encajan con todas las clasificaciones de acuerdo con Lekholm & Zarb, Paraskevich, Seibert & Allen, 
ası́ como Atwood/Cawood & Howell. Por ejemplo, en el diagnóstico postoperatorio el cirujano podría 
encontrar 9 de 10 implantes anclados en la 2a y 3a cortical, lo que sería suficiente. Pero si en la 
radiografía solo 5 de 10 implantes penetran en la cortical, se requeriría una corrección quirúrgica.  

Debe entenderse que la 1ª y la 2ª cortical son áreas corticales del mismo hueso, independientemente de lo 
intrincada o específica que pueda ser la anatomía de este hueso. Se denominan específicamente con el ︎fin 
de organizar el cerebro del cirujano para que se centre tanto en la planificación , la cirugía y el control 
postoperatorio de lo realmente importante, en los puntos decisivos para el éxito.  

Consideraciones respecto al “Polígono de Soporte” y las “Posiciones de los implantes estratégicos”  

Combinar, el sistema “1-2-3” y el 
concepto del “Polígono de 
Soporte” nos permite la creación 
de un plan de tratamiento 3D y 
conseguir el control sobre las 2as 
y 3as corticales y su relación con 
los puntos de oclusión y las 
vertientes masticatorias en cada 
maxilar. Este enfoque es necesario 
para los implantes oseofijados 
anc l ados co r t i c a lmen te en 
protocolos de carga inmediata, 
para la supervivencia de los 
implantes en los primeros 3-6 
meses, hasta que las partes más 
endoóseas de los implantes se 
integren a través del proceso de 
“oseointegración biológica”. 
Gracias a la combinación de la 
lógica del “Polígono de Soporte” y 
a l a l ó g i c a d e t r á s d e l a s 
“Posiciones de los implantes 
estratégicos”, nosotros entendemos 
bien, porque en los casos en los que, p.ej: no se coloca un implante en la posición del canino (pero cerca a 

Antes de tratamiento

3 días después de la colocación de los implantes

5 años de seguimiento



ella) se ven fracasos de todo el 
caso, ver Figura. 11.  

Cuando consideramos incluir en el 
plan de tratamiento implantes 
cigomáticos (Figura. 7), se hace 
evidente que por su diseño el 
implante cigomático proporciona 
más elasticidad, por lo que aporta 
una buena estabilización contra las 
fuerzas laterales de masticación 
pero no contra las fuerzas 
in t rus ivas . Es s in embargo 
n e c e s a r i o e n t e n d e r q u e e l 
“Polígono de Soporte” se refiere a 
zona de inserción del implante en 

la “1ª cortical”. El área de las espiras en la “2ª cortical” tiene una función de contra balanceo y pueden 
estar lejos de las corticales faciales-maxilares como “1ª, 2ª y 3ª” ayuda a describir los aspectos necesarios 
del tratamiento y permite una comunicación precisa entre los profesionales y en la literatura el concepto 
del “Polígono de soporte” ayuda al proveedor del tratamiento a planear e imaginar dicho polígono y 
evaluar su tratamiento. 
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Auto chip maker de NeoBiotech, compre 
el primero en 2011 y me encanto, la 
facilidad para poder obtener injerto 
a u tó l o g o e s i n c re í b l e , a n te s d e 
encontrarlo tenia que obtener hueso con 
trefina, pasarlo al molino y eso nos 
llevaba un tiempo considerable, este es 
un instrumento que no puede faltar en tu 
clinica, con el obtienes 1cc en cada toma 

GADGETS DENTALES
Por Dr. Arturo Meijueiro

Oseodensificación!!! De un par de 
años para acá encontramos en 
muchos artículos y conferencias 
magistrales sobre este tema, y 
resulta que la compañía Versah 
introduce al mercado una nueva 
m a n e r a d e h a c e r n u e s t r a s 
osteotomias con las Densah Burs, ya 
por fin en nuestro país después de 
varios años de espera

¿Problemas con un implante y necesitas retirarlo? No 
batalles y usa un extractor de implantes de la casa 
Fixum Dental, con este extractor de implantes solo 
requieres rotarlo en sentido contrario de las manecillas 
de reloj y con la cuerda inversa anclara el implante 
haciéndolo despegarse de hueso de manera sencilla, 
obvio mientras mas implantes retires aumenta el 
riesgo de que el instrumento se fracture, no debe faltar 
en tu kit quirúrgico básico.
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DR. ALBERTO CAMPOS  MOLINA

Para Dr. Meijueiro:
Me pidieron que platicara algo acerca de mi esposo, el Dr. Alberto Campos Molina y puedo 

describirlo como la persona más maravillosa que conocí.
Él dedicó su vida a ESTUDIAR , siempre pensando en cómo mejorar la atención  a sus pacientes  y 

la preparación de sus residentes, con los que era muy exigente, ya que serían quienes 
continuarían su trabajo. 

Sus enseñanzas no solo eran académicas ,él buscaba que aprendieran a transmitir a sus pacientes 
y familiares, confianza, tranquilidad y humanidad, apoyando siempre a los más necesitados.

Recibió mucha ayuda altruista del Dr. Ruben Gutiérrez y todo un equipo de profesionales con los 
que pudo llevar a cabo uno de sus sueños en el h

Hospital del Niño Morelense.
Dedicó también mucho tiempo a las asociaciones en las que tuvo el honor de ser presidente, 

dando lo mejor que pudo.
 Aún con tanto trabajo, siempre nos dió a mí y a nuestros hijos mucha atención y cariño.Lo 
queremos y admiramos, sus consejos aún nos guían y sé que nos cuida y protege a todos.

Estamos muy orgullosos por lo que logró en su vida y muy agradecidos por haber sido parte de su 
corazón.

Te queremos y nunca te olvidaremos.

Enrique, Giselle y Rosi Campos

23 de Diciembre de 1948 - 13 de Septiembre de 2014

Los miembros del Colegio Mexicano de Implantología Bucal 
y Maxilofacial A. C. le debemos mucho al Dr Alberto 
Campos que en su momento convoco a la mayoría de sus 
alumnos  de implantología y amigos a unirnos en la 
formación del primer grupo formado por 237 miembros, 
gente apasionada que poníamos implantes dentales, así 
que en Noviembre de 2003 inicia la Asociación Mexicana 
de Implantología Bucal y Maxilofacial A. C. Por tal motivo 
creo que es importante darle honor a quien honor merece 
así que le pedí a la esposa del Dr. Campos que nos platicara 
un poco sobre el Dr Campos y a su mejor amigo el Dr. 
Ruben Gutierrez que nos platicara quién fue el Dr. Campos 
así que les dejo sus respuesta…

HONOR A QUIEN HONOR MERECE, EN 
MEMORIA DEL UN GRAN MAESTRO

POR EL DR ARTURO MEIJUEIRO



MI ESTIMADO FINO Y DISTINGUIDO DR. ARTURO 
MEIJUEIRO JIMENEZ
DANDO RESPUESTA A SU SOLICITUD RESPECTO DE 
UNA SINOPSIS ACERCA DE NUESTRO QUERIDISIMO 
Y RESPETADO COMPAÑERO, PROFESOR Y AMIGO 
DR. ALBERTO CAMPOS MOLINA, ME PERMITO DAR 
A UD. LA SIGUIENTE RELATORIA Y DE ACUERDO AL 
CONOCIMIENTO QUE A MI ME FUE REVELADO 
POR DOCUMENTOS, ASOCIACIONES EN LA 
MATERIA, ADEMAS DE MI EXPERIENCIA PERSONAL 
EN EL TRATO COTIDIANO CON EL DR. CAMPOS. 
ESPERANDO LE SEA DE UTILIDAD PARA LA 
EDICION ESPECIAL IN MEMORIAM, EN LA REVISTA 
A SU DIGNO CARGO .
EL DR. ALBERTO CAMPOS MOLINA NACE UN 23 DE 
DICIEMBRE DE 1948 .
REALIZO SUS ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA DE LA UNAM ENTRE 1967 A 1971.
EDUCACION

PROFESIONAL:
CIRUJANO DENTISTA
Escuela Nacional de Odontología
Universidad Nacional Autónoma de México
Septiembre 1967 a Septiembre 1971

POSTGRADO:
CIRUJANO MAXILOFACIAL
Hospital General "A" de Cd. Nezahualcoyotl
Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública
Marzo 1975 a Febrero 1978

ENTRENAMIENTOS:
ORTOGNATIC SURGERY
School of Dentistry
Minnesota University
Minneapolis, Minnesota
Junio a Octubre, 1977.

ONCOLOGÍA DE CABZA Y CUELLO
Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional 
Instituto Mexicano de Seguro Social
Enero a Junio, 1980.

ADVANCED DENTAL EDUCATION PROGRAM
School of Dentistry
Minnesota University
Minneapolis, Minnesota
Marzo a Abril, 1981
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Hospital Central Militar
Secretaría de la Defensa Nacional
Abril 1986
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PRÁCTICA INSTITUCIONAL:

CIRUJANO DENTISTA
Sistema de Salud Cd. Nezahualcoyotl
Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública
Septiembre 1973 a Febrero 1975

RESIDENCIA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Hospital General "A" de Cd. Nezahualcoyotl
Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública
Marzo 1975 a Febrero 1978

CIRUJANO MAXILOFACIAL
JEFE DE SERVICIO

Hospital General "A" Lic. Adolfo López Mateos
Servicios Coordinados de Salud del Edo. de México
Abril 1978 a Septiembre 1983

CIRUJANO MAXILOFACIAL
JEFE DE SERVICIO

Hospital Central Militar
Secretaría de la Defensa Nacional
Octubre 1984 a Febrero 1989

CIRUJANO MAXILOFACIAL
Hospital para el Niño
COORDINADOR "CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO"
DIF Estado de México
Octubre 1978 a Septiembre 1994

MAXILLOFACIAL SURGEON
COORDINADOR DE LA CLÍNICA DE CIRUGÍA  CRANEOFACIAL

Hospital del Niño Morelense, Cuernavaca, Morelos
Desde junio, 1995



CARGOS Y PUESTOS

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

Hospital General "A" Lic. Adolfo López Mateos
Servicios Coordinados de Salud en el Estado de México
Marzo 1978 a Septiembre 1983

"CLINICA DE CONGENITOS" COORDINATOR

Centro de Rehabilitación y Educación Especial
DIF Estado de México.
Enero 1978 a  Septiembre 1978

COORDINADOR DE LA "CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO" 

Hospital para el Niño
DIF Estado de México
Enero 1979 a Septiembre de 1994

COORDINADOR DE LA "CLINICA DE CRANEOFACIAL" 

Hospital del Niño Morelense
Cuernavaca, Morelos
Desde Noviembre de 1997

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA

Asoc. Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial 
Noviembre 1993 a Diciembre 1985

Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial 
Diciembre 1985 a Diciembre 1997

Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial 
Noviember 1995 a Noviembre 1997

TESORERO

Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial
Noviembre 1985 a Noviembre 1988

SECRETARIO

Asociación Dental Mexicana
Noviembre 1985 a Noviembre 1987

VICE PRESIDENTE

Asociación Mexicana de Cirugía Oral y Maxilofacial
Noviembre 1997 a Noviembre 1999



PRESIDENTE ELECTO

Asociación Dental Mexicana
Noviembre 1987 a Noviembre 1989

Asociación Mexicana de Cirugía Oral y Maxilofacial
Noviembre 1999 a Noviembre 2001

PRESIDENTE

Asociación Dental Mexicana
Noviembre 1989 a Noviembre 1991

Asociación Mexicana de Cirugía Bucal  y Maxilofacial
Noviembre 1999 a Noviembre 2001

Asociación Mexicana de Implantología Bucal A.C.
Noviembre 2003 a Noviembre 2005.

Instituto Mexicano de Implantología Oral y Maxilofacial S.C.
Presidente desde 2003.

Revista "Estomatología Latinoamericana"
Federación Odontológica Latinoamericana 91-94

“Comisión del Cum Laude” de la Asociación Dental Mexicana
1989-2009

COORDINADOR

Comisión Nacional de Educación en Estomatología
Mayo 2001 a Mayo 2007.

CONSULTANTE

Asociación Dental Mexicana
Desde  Noviembre 1991

MIEMBRO FUNDADOR

COMITE MEXICANO DE ESTOMATOLOGIA 
Desde 1993 a 1995

ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPLANTOLOGÍA ORAL
Desde Noviembre de 2003



ACTIVIDADES ACADÉMICAS INSTITUCIONALES

1968 PROFESOR ASISTENTE DE FISIOLOGÍA
Escuela Nacional de Odontología
Universidad Nacional Autónoma de México

1971-72 PROFESOR ASISTENTE DE DENTAL MATERIALS
Escuela Nacional de Odontología
Universidad Nacional Autónoma de México

1971-75 PROFESOR DE  MEDICINA ORAL
Escuela Nacional de Odontología
Universidad Nacional Autónoma de México

1978-88 PROFESOR: CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
Facultad de Odontología
Universidad Autónoma del Estado de México

1986-89 COORDINADOR ENSEÑANZA DE ODONTOLOGÍA
Hospital Central Militar
Secretaría de la Defensa Nacional

1987-89 PROFESOR DEL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD Y JEFE DE SERVICIO
CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Hospital Central Militar
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

1987-89 PROFESOR ADJUNTO DE LAS ESPECIALIDADES:
ORTODONCIA
PAIDODONCIA
PROSTODONCIA

Colegio de graduados de Sanidad
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

1988-89 MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO
Escuela Militar de Graduados
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

1989-98 CLINICAL PROFESSOR: ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY
School of Dentistry
Oral & Maxillofacial Postgrade Program
NorthWestern  University, Chicago U.S.A.

1988-89 JEFE DE LA DIVISIÓN DE POSTGRADOS EN ODONTOLOGÍA:
ORTODONCIA, PAIDODONCIA, PERIODONCIA, ENDONDONCIA, 

PROSTODONCIA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Escuela Militar de Graduados de Sanidad
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

1990-93 CLINICAL PROFESSOR: ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY
School of Medicine
Oral & Maxillofacial Post…

 



DISTINCIONES

"PRIMER LUGAR"
Concurso de Temas Libres
XIII Congreso Nacional e Internacional de la AMCB y M A.C.
Asociación Mexicana de Cirugía Bucal  y Maxilofacial A.C.

Diploma "POR SU APORTACION A LA ODONTOLOGÍA"
Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas A.C.
Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas A.C.
Octubre de 1991

"SOCIO HONORARIO"
Sociedad Médica del Hospital Civil "Valentín Gómez Farias"
Coatzacoalcos, Veracruz.
27 de Enero de 1990

"VISITANTE DISTINGUIDO"
Ayuntamiento de Mérida
Mérida, Yucatán.
21 de Febrero de 1991

"HUESPED DISTINGUIDO"
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco
Acapulco de Juárez, Guerrero
7 de Abril de 1987

"PRESIDENTE"
Asociación Dental Mexicana A.C.
Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas A.C.
Noviembre de 1987

"MIEMBRO"
International College of Dentists
Noviembre de 1985

"MIEMBRO"
Pierre Fouchard Academy
Junio de 1992
"RECONOCIMIENTO"
Programa Nacional de Solidaridad
Septiembre de 1991

"RECONOCIMIENTO POR SU COOLABORACION CIENTIFICA"
Colegio Hidalguense de Cirujanos Dentistas A.C.
Octubre de 1991

"MIEMBRO DISTINGUIDO"
"Por su Destacada Labor como Presidente de la ADM"
Asociación Mexicana de Cirugía Bucal  y Maxilofacial A.C.
Diciembre de 1990

Toma de protesta de la AMIB A.C. 
2003



"MIEMBRO FUNDADOR"
Patronato Pro-reconstrucción del Palacio de Odontología
Febrero de 1990

"PRESIDENTE DE LA REVISTA ESTOMATOLOGIA LATINOAMERICANA"
Órgano oficial de la Federación Odontológica Latinoamericana
Federación Dental Internacional
Mayo 1991

"MIEMBRO FUNDADOR DEL COMITE MEXICANO DE ESTOMATOLOGIA"
Presidente Carlos Salinas de Gortari
Marzo de 1993

"RECONOCIMIENTO"
Por 14 años de labor altruista
DIF Estado de México
Febrero de 1992

“RECONOCIMIENTO”
Por 19 años de Presidente de la Comisión 
“Premio Cum Laude”  ADM
San Luis Potosí  Agosto 2009.

Miembro Honorario
Colegio Odontológico de Durango A.C. Desde 2006
[4:51 p. m., 25/11/2019] Ruben Gutierrez: PUBLICACIONES

Campos A.:
Cisticercosis en Cavidad Bucal, Presentación de dos casos. 
Rev. ADM., Vol XLIV/Nov-Dic, 1987. Pag 323-325.

Campos A., Magaña J.: 
Síndrome de Eagle, investigación sobre su etiopatogénia. 
Rev. de sanidad militar, 43(1), Ene. 1989. México

Campos A., Reyes O.: 
El Microscópio Clínico de Luz Axial como método de Diagnóstico alterno en las Lesiones Blancas 
de la Mucosa Bucal. 

Rev. de Sanidad Militar, 43(1): Ene. 1989. México

Campos-Molina A, López María Luisa, Mozqueda Adalberto. 
Sección clínica y patológica. Revista de Estomatología Latinoamericana. 
Órgano Oficial de la FOLA/ORAL-FDI Edición especial 1993 N1. Pag 14.

Campos A., López M.: 
Modificaciones a la labioplastía de Rotación y Avance para Labios uni o bilateralmente Hendidos. 

Rev. ADM. Vol L; Ene-Feb, 1993. Pag 24-29. México

Campos A., López M.: 
Reconstrucción Temprana del proceso Alveolar con Colgajos de periósteo en Pacientes con Fisura 
Labio-Palatina amplia. 



Rev. Est.LatinoA., Vol I/Esp. Oct , 1993. Pag. 2-9. México

Campos-Molina A. y Rojas-Villegas R. 
Anquilosis, reconstrucción de articulación temporomandibular con implante de articulación-cóndilo-
fosa-eminencia tipo Christensen y cirugía ortognática.
 Revista Mexicana de Implantología Bucal y Maxilofacial, Asociación Mexicana de Implantología 
Bucal A.C. Filial ADM. Año2 Número 4, 58-61. Abr-Jun 2006 .

Campos Molina A. 
Selección del número y dimensiones de los implantes en la rehabilitación oclusal. 
Revista Mexicana de Implantología Bucal y Maxilofacial,
 Asociación Mexicana de Implantología Bucal A.C. Filial ADM. 
Año1 Número 1, 13-17. Jul-Sep 2005.

Campos-Molina A. 
Rehabilitación con implantes cilíndricos en un paciente médicamente comprometido. Reporte de un 
caso. Revista Mexicana de Implantología Bucal y Maxilofacial, 
Asociación Mexicana de Implantología Bucal A.C. Filial ADM. 
Año1 Número 1, 28-31. Jul-Sep 2005.

Campos-Molina A, Guzmán F. 
Placa guía para desdentado total. 
Revista Mexicana de Implantología Bucal y Maxilofacial, 
Asociación Mexicana de Implantología Bucal A.C. Filial ADM. 
Año3 Num 7, 10-12. Ene-Mar 2007.

VERDADERAMENTE ES DIFICIL COLOCAR AQUI EN FORMA RESUMIDA LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA DEL MAESTRO DR. CAMPOS HEMOS ESCOGIDO LO RELEVANTE EN SU PRACTICA Y 
HEMOS OMITIDO LOS CURSOS , CONGRESOS Y CONFERENCIAS QUE DICTO EN DIFERENTES 
PLAZAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
FINALMENTE PARA TODOS AQUELLOS QUE TUVIMOS LA GRAN OPORTUNIDAD EN LA VIDA DE 
CONOCERLO, COMPARTIENDO CON EL TODA CLASE DE FASCINACIONES EN EL CAMPO DE LA 
CIRUGIA BUCAL, MAXILOFACIAL Y CRANEOFACIAL, DONDE SUS CONOCIMIENTOS AL RESPECTO, 
JAMAS LOS ESCATIMO A NINGUNO DE LOS PRESENTES, YA QUE SU INTERES POR 
TRANSMITIRLOS ERA TAL QUE PERMITIA QUE DE LA TEORIA A LA PRACTICA SOLO HABIA UN 
PASO, DURANTE SU PRACTICA MEDICA COMO CONSULTA, PUDIMOS SER TESTIGOS QUE EL 
ARDUO TRABAJO QUE LO CARACTERIZABA , EL FRUTO FINAL ERA PODER REVISAR LA MAYORIA 
DE LOS CASOS QUE LA LITERATURA MEDICA ASIGNABA Y QUE EN LOS PRESENTES SE HACIAN 
REALIDAD ANTE LOS OJOS INCREDULOS DE LOS QUE AHI ASISTIAN, ESTO TANTO EN EL 
HOSPITAL INFANTIL DE TOLUCA COMO EN EL DEL HOSPITAL INFANTIL DEL NIÑO MORELENSE. 
MUY QUERIDO Y RESPETADO POR TODOS ; SUS PACIENTES, SUS RESIDENTES, SUS PROFESORES 
ADJUNTOS ( YO POR EJEMPLO ) , APRECIADO Y RESPETADO POR LAS AUTORIDADES DE LOS 
HOSPITALES DONDE SERVIA EN LA MAYORIA DE LAS VECES DE FORMA TOTALMENTE 
ALTRUISTA , INVIRTIENDO TODO LO QUE ERA NECESARIO SIN ESCATIMAR A VECES HASTA 
PAGANDO LOS VIATICOS DE ALGUNOS PACIENTES QUE ASI LO NECESITABAN, CON UN 
PROYECTO HUMANITARIO QUE INSPIRABA A TODOS LOS QUE CON EL COLABORABAMOS A 
RENDIRNOS POR BUSCAR EL BIEN A LOS QUE MENOS TIENEN , ASI ERA EL, SENCILLO PERO 
FIRME EN TODAS SUS DECISIONES , INCANSABLE PARA ENSEÑAR , EDUCAR (SIC) CON ESA 
EDUCACION QUE HOY NOS HACE FALTA A LOS MAESTROS , PROFESORES, ACADEMICOS Y 
ALUMNOS RESIDENTES, SIN HUMILLAR , PORQUE LO QUE EL QUERIA ES QUE TUVIERAMOS LA 
CONCIENCIA DE LO QUE HACIAMOS PARA LAS PERSONAS Y QUE OBVIAMENTE FUERA CON 
RESPETO, CON CONOCIMIENTO DE CAUSA, SIN ABUSOS DE NINGUNA ESPECIE.



DR. MEIJUEIRO PODRIA ESCRIBIR A LO MEJOR OTRO TANTO MAS DE EL PERO TAL VEZ NO QUEPA 
EN SU EDICION O LE LLEGUE A ABURRIR EL TEMA, LO QUE A MI REALMENTE ME GUSTABA ERA 
ESTAR CERCA CUANDO OPERABAMOS JUNTOS O DECIDIAMOS POR ALGUN PROYECTO, PORQUE 
ADEMAS QUE DESCUBRIAMOS MUCHAS POSIBILIDADES LO DISFRUTABAMOS JUNTOS CON RISAS 
A VECES A CARCAJADAS, TENGO MUCHOS MOMENTOS EN MI AREA ARCAICA CEREBRAL, DONDE 
ME ACUERDO DE CADA DETALLE COMO SI ESTUVIERA PASANDO EN ESTE  PRECISO MOMENTO, 
SUPO DARLE GALLARDIA A LA PERSONALIDAD DEL CIRUJANO MAXILOFACIAL EN TODA LA 
EXTENSION DE LA PALABRA, EN MOMENTOS QUE FUIMOS MUY RECHAZADOS POR LA 
COMUNIDAD MEDICA EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS , AL GRADO DE QUE LOS DIRECTIVOS 
DEL HINM Y LA JEFATURA DE ENSEÑANZA DEL MISMO DIERON TODO EL APOYO PARA QUE LA 
UNICA ESPECIALIDAD EN LOS 32 ESTADOS DE LA REPUBLICA Y CON RECONOCIMIENTO 
UNIVERSITARIO POR LA FACULTAD DE MEDICINA ES EL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA 
FUNCIONANDO EN EL AHORA HOSPITAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE MORELENSE EN EN EL 
ESTADO DE MORELOS.
ADEMAS DE CURSOS DE 1 , 2  AÑOS PARA HACER CRANEOFACIAL O LABIO Y PALADAR 
HENDIDOS , ADEMAS DEL DE IMPLANTOLOGÍA.
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO APROVECHO EL RECURSO PARA SALUDARLE , 
SOLICITANDOLE A UD. SEA TAN AMBLE DE ELEGIR LO QUE SEA DE INTERES PARA SU COMETIDO 
Y PIDIENDO DISCRECION PARA LOS ELEMENTOS TOMADOS DE SU CURRICULUM VITAE QUE ES 
EXTENSISIMO Y QUE TOMAMOS SIN PREVIA AUTORIZACION , POR LO QUE REITERO A UD. LA 
DISCRECION NECESARIA PARA SU PUBLICACION.
PASION POR CONOCER ERA EL TEMA , OBSERVACION, INTUICION , PERSISTENCIA , LOGRAR LA 
META. PROYECTOS CONVERTIDOS EN REALIDAD .
MUCHOS SALUDOS FELIZ DIA.

ATENTAMENTE 
Dr Ruben Gutierrez

3er curso de 
actualización
24 y 25 de Julio



AFILIACIÓN
¿CÓMO HACERME SOCIO DEL COLEGIO?



XVII Congreso Nacional E 
Internacional del Colegio 
Mexicano de Implantología 
Bucal y Maxilofacial

Septiembre 2, 3, 4 y 5 

2020



CERTIFICACIONES



Seguir estudiando es 
p a r t e d e n u e s t r a 
profesión, aquí tenemos 
los mejores buscadores 
para artículos científicos 

4to curso de actualización

27 Y 28 de Noviembre





Colegio Mexicano de Implantología Bucal 
y Maxilofacial A. C.

 MPLANTO
¿No has leído las revistas 

anteriores?
Las podrás encontrar en nuestra 

página web


