
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se ilustra la utilización de
osteotomos, para la coloca-
ción de implantes intraóse-
os, en una paciente desden-
tada total superior, con la
apófisis alveolar maxilar
muy estrecha que, por edad
y motivos psicológicos,
rechaza la toma y coloca-
ción de injertos óseos en
bloque.

FICHA CLÍNICA
• Mujer de 80 años de

edad, sin historia médica
de relevancia, con buena
salud general.

• Portadora de prótesis
fija, de toda la arcada
superior. Acude a nuestra
consulta por presentar
gran movilidad de su pró-
tesis, cuyos pilares, insufi-
cientes en número, sufren
enfermedad periodontal
avanzada. 

ORTOPANTOMOGRAFÍA
PREVIA
(Figura 1)
La Ortopantomografía
muestra la vulneración de
la “Ley de Ante” y el mal
estado de los pilares rema-
nentes.

La altura del proceso
alveolar, aunque borroso,

parece adecuado para la
colocación de implantes
osteointegrados.

Se comienza el trata-
miento con la extracción de
todas las piezas remanentes
del maxilar y la colocación
de una completa superior
en inmediata.

El propósito es esperar a
la epitelización completa
del reborde residual, para
que las cabezas de los
implantes puedan ser
cubiertas por los colgajos
sin disminuir la altura del
vestíbulo.

REBORDE RESIDUAL
TRAS LAS EXTRACCIONES
(Figura 2)
Mientras se espera la
cicatrización postextrac-
ción de los alveolos,
durante unas seis sema-
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Caso clínico:
tratamiento con osteotomos

como alternativa a los injertos
óseos en crestas estrechas
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nas, se realiza el estudio image-
nológico mediante <<<Dentas-
can, con la ayuda de una férula
radiográfica (réplica acrílica
transparente de la completa
provisional, con marcas
radiopacas). 

FÉRULA RADIOGRÁFICA
(Réplica de la prótesis inme-
diata superior)
(Figura 3)
Se practican cuatro perfora-
ciones en las posiciones ide-
ales de los cuatro futuros
implantes que han de servir
de soporte a una barra ator-
nillada, para una sobreden-
tadura superior.

LAS MARCAS RADIOPACAS
(Figura 4)
Las marcas radiopacas, situadas
en la férula radiográfica, apare-
cen en la imagen del Dentascan,
siendo procesadas por el softwa-
re Betiescan, de manera que nos

caso clínico

Figura 4

Figura 5

cienbergare.qxp  22/6/07  11:09  Página 97



sirvan de guía para explorar el hueso
residual de la cresta maxilar, a esos
niveles.

EXPLORACIÓN IMAGENOLÓGICA
(Figura 5)
Vemos una cresta de altura sufi-
ciente para fijaciones de 13-15 mm
de longitud, pero el grosor buco-
palatino, según los lugares y altu-
ra, oscilan entre 2,5 mm. y 4,0
mm, claramente insuficiente
incluso para implantes de sección
reducida.

SELECCIÓN DEL
IMPLANTE
(Figura 6)
Seleccionamos los
implantes Prodigy, de
Biohorizons, con
hexágono interno y
recubrimiento de RBT
o HA, de 3,5 mm. de
diámetro.

SUPERPOSICIÓN
DE UN IMPLANTE
SIMULADO
(Figura 7)
Se constata el insufi-
ciente volumen óseo
para ubicar una fijación

implantológica de reducida sección
(Fijación Prodigy de 3,5 x 12 mm).

FÉRULA QUIRURGICA
(Figura 8)

• Empleamos una férula quirúrgica,
utilizada también como férula radio-
gráfica (réplica acrílica transparente de
la completa en inmediata), donde, pre-
viamente, practicamos cuatro orificios
correspondientes a los lugares seleccio-
nados para marcar la mucosa, puncio-
nándola con una sonda, a través de
dichos orificios.

MARCAS EN LA FIBROMUCOSA CRESTAL
(Figura 9)
Las punciones sangrantes, en la
mucosa, nos orientan sobre la con-
siguiente colocación de las cuatro
fijaciones implantarias.

INCISIÓN SUPRACRESTAL
(Figura 10)
Optamos por la incisión supracres-
tal, “de 6 a 6”,  ligeramente despla-
zada hacia palatino para, posterior-
mente, cubrir completamente los
tornillos de cierre con el colgajo de
espesor total.

DESCARGAS DISTALES
(Figura 11)

• En los extremos distales de la
incisión, practicamos sendas des-
cargas vestibulares.

• Es importante profundizar fir-
memente, hasta el hueso de la cres-
ta subyacente, que incluya el
periostio, con el fin de conseguir
un levantamiento de la fibromuco-
sa, de espesor total, sin rasgaduras.

LEVANTAMIENTO DEL COLGAJO
VESTIBULAR
(Figura 12)

• Comenzamos a levantar un
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colgajo mucoperióstico, por uno de
los extremos de la incisión, emple-
ando un periostótomo adecuado.

• Frecuentemente, las fibras
colágenas de la cicatrización de los
alveolos postextracción, se unen
firmemente al periostio del colga-
jo, siendo rebeldes a la disección
roma.

INCISIÓN MEDIAL
DE DESCARGA
(Figura 13)

• Para favorecer la disección del
colgajo, muy rico en fibras coláge-
nas, firmemente adheridas a la
cresta residual, practicamos una
incisión de descarga a nivel de la
línea media.

DISECCIÓN ROMA DE ELEVACIÓN
(Figura 14)

• A partir de la incisión vertical
medial, se hace más fácil la elevación
del colgajo de espesor total, firmemente
adherido a la cresta.

DESCUBRIMIENTO TOTAL
DEL PROCESO ALVEOLAR MAXILAR
(Figuras 15 y 16)
Una vez superado el despegamiento la
cresta ósea  alveolar, la elevación total
del colgajo es más fácil de realizar, sin
mortificar el tejido.

SISTEMA UTILIZADO
(Figura 17)
Como ya se indicó, practicamos la prepa-
ración con el Sistema Prodigy de Biohori-
zons, por considerarlo fiable y manejable. 

FRESADO N.º 1
(Figura 18)

Figura 13Figura 12

Figura 15

Figura 17Figura 16

Figura 14

Figura 18
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• Sirviéndonos de la féru-
la quirúrgica, marcamos
con azul de metileno los
cuatro lugares predetermi-
nados para los implantes.

• Comenzamos la prepa-
ración correspondiente al
primer lugar, con fresa de
Ø 2 mm. 

FRESADO N.º 2
(Figura 19)
De igual forma, perforamos
con fresa helicoidal de 2
mm de diámetro el punto
marcado para el segundo
lugar seleccionado, con

abundante irrigación, hasta
la profundidad predetermi-
nada de 12 mm.

FRESADO N.º 3
(Figura 20)

• Se recomienda perforar
en una dirección tal que la
preparación de 2 mm de diá-
metro quede equidistante
entre las corticales bucal y
palatina, manteniendo, si es
posible, una dirección favora-
ble para la barra protética.

FRESADO N.º 4
(Figura 21)
Terminamos de preparar
con instrumentos rotato-
rios el cuarto lugar prede-
terminado, con una pro-
fundidad de 12 mm y un
calibre de 2 mm.

PARALELISMO Y DIRECCIÓN
(Figura 22)
Antes de utilizar los osteo-
tomos, con los que termi-
naremos la preparación, se
comprueba la dirección
futura de los implantes
mediante los indicadores
de dirección.

TIPOS DE OSTEOTOMOS
(Figura 23)
• Osteotomos de Summers
de elevación y compacta-
ción (terminados en super-
ficie cóncava)

• Osteotomos de expan-
sión o dilatación (termina-
dos en punta)

ELECCIÓN DEL JUEGO DE
OSTEOTOMOS
(Figura 24)
Como se necesita dilatar las
perforaciones iniciales de
Ø 2 mm., sin perder caudal
óseo, se decide utilizar el
juego de osteotomos de
efecto expansor, termina-
dos en punta.

SECUENCIA PROGRESIVA DE
LOS OSTEOTOMOS DE
EXPANSIÓN
(Figura 25)
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Figura 19
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PREPARACIÓN N.º 1
(Figura 26)

• Por orden, se van expandiendo
progresivamente  las preparaciones
hasta el calibre máximo de Ø 3
mm.

• Los osteotomos se introducen
hasta la profundidad preparada por
las fresas helicoidales de Ø 2 mm.

PREPARACIÓN N.º 2
(Figura 27)
La introducción progresiva de los
osteotomos de diámetro creciente,
se realiza mediante presión de clava-
do y ligeros movimientos giratorios
de muñeca.

PREPARACIÓN N.º 3
(Figura 28)

• Las maniobras de dilatación se
llevarán a cabo lentamente para evi-
tar fracturas indeseadas.

• Una vez conseguida la dilata-
ción de Ø 3 mm., se mantendrá el

osteotomo, sin retirar, durante unos
minutos, para evitar el colapso
inmediato a la expansión.

PREPARACIÓN N.º 4
(Figura 29)
Por fin, las preparaciones óseas
están listas para recibir las fijaciones
de los implantes.

ELECCIÓN DEL IMPLANTE
(Figura 30)
Utilizamos el “3inOne” de 3,5 x 12
mm del Sistema Prodigy, por sus bue-
nos resultados clínicos y su facilidad
de manejo.

INSERCIÓN
DE LAS FIJACIONES
(Figura 31)

• A continuación, se insertan las
fijaciones de los implantes en cada
una de las cuatro preparaciones.

• A veces, es conveniente introdu-
cirlas manualmente.

• Si se produjese alguna fractura
de la cortical externa, se rellena toda
el área con hueso autólogo particula-
do que cubriremos con una membra-
na sujeta con chinchetas.

LAS CUATRO FIJACIONES
CON SUS PORTAIMPLANTES
(Figura 32)

• Los portaimplantes dorados, que
vienen incluidos con la fijación y el
tornillo de cierre, pueden utilizarse,
más adelante, indistintamente, como
cofia de impresión y/o pilar tallable. 

ESTADO FINAL DE LAS FIJACIONES CON
RESPECTO
A LA CRESTA ÓSEAS
(Figura 33)

• Las cabezas de las fijaciones se
ubican al mismo nivel que la cres-
ta ósea.

• Los tornillos de cierre obturan
perfectamente el hexágono interno
de las cabezas de las fijaciones,
impidiendo la introducción de teji-
dos blandos durante el periodo de
cicatrización.

SUTURA DE LOS COLGAJOS
(Figura 34)
Puntos estratégicos de colchonero
vertical, complementados con pun-
tos sueltos directos de seda trenza-
da de 3-0, para el cierre completo
de los colgajos.

ORTOPANTOMOGRAFÍA DE LOS
IMPLANTES COLOCADOS
(Figura 35)

ELECCIÓN DE LOS ADITAMENTOS
PROTÉTICOS
(Figura 36)
Se hace uso de los abutment de Ø 3.5
y de los cilindros de oro correspon-

Figura 23

Figura 25

Figura 24
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diente, para barra de sobre-
dentadura.

COLOCACIÓN DEL ABUTMENT
(Figura 37)

• Tras el periodo de cica-

trización, en la segunda
cirugía, colocamos los pila-
res, que sobresalgan unos 2
mm. del epitelio gingival.

• Sobre ellos, cubiertos
por los capuchones de cica-

trización, se acondiciona la
completa inmediata provi-
sional.

FERULIZACIÓN DE LAS
COFIAS DE TRANSFERENCIA

PARA IMPRESIONES CON
CUBETA CUBIERTA
(Figura 38)

• Se ferulizan las cofias
de transferencia cuadradas
mediante resina autopoli-
merizable “Dura-Lay”.

• Antes de aplicar la
cubeta, fenestrada, con la
silicona, se inyecta una
porción de ésta, entre los
pilares, con una jeringa
para silicona.

IMPRESIONES DE SILICONA
(Figura 39)

• La cubeta fenestrada,
permite el paso de los
tornillos de laboratorio
para poderlos destorni-
llar de los pilares clíni-
cos, primero, y atornillar-
los a las réplicas,
después, para los trabajos
de laboratorio.

CONFECCIÓN DE LA BARRA
PARA SOBREDENTADURA
(Figura 40)
Sobre los abutment, se
atornillan los cilindros de
oro mecanizados, con
manguito calcinable,  que
van colados sobre la
estructura de la barra.

En los extremos dista-
les de la barra, se colocan
sendos anillos de fricción
para la retención de la
sobredentadura.

BARRA COLOCADA
EN BOCA Y DORSO
DE LA SOBREDENTADURA
(Figura 41)
• En boca, se observa la
simetría del conjunto
atornillado.

• La equilibrada dispo-
sición de los pilares indi-
can que se han seguido
criterios de implantología
protéticamente guiada.

• La barra Preciline
que feruliza los pilares,
posee tres tramos inter-
medios para caballitos
Preciline de camisa
recambiable y anillos de
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Figura 27

Figura 28

Figura 29

Figura 26
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fricción en los extremos
libres para ataches Eras. 

COLOCACIÓN
DE LA SOBREDENTADURA
(Figura 42)

• La sobredentadura
ofrece soporte al labio atró-
fico mejorando el aspecto
estético de la paciente.

Figura 30 Figura 31

Figura 32
Figura 33

Figura 34

Figura 35

Figura 36 Figura 37
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Figura 38

Figura 39 Figura 40

Figura 41

Figura 42

cienbergare.qxp  22/6/07  11:17  Página 110



GACETA DENTAL 183, julio 2007  111

caso clínico

BIBLIOGRAFÍA
1. Adell R.; Lekholm U.; Rockler B.; Branemark P.-I: a 15 year study of osseointegrated implants in the

treatment of the edentulous jaw. Int. Oral maxillofac. Surg., 1981; 6: 387.
2. Adell R.; Eriksson B,; Lekholm U.; Branemark P.-I; Jemt T.: A long-term follow-up study of osseoin-

tegrated implants in the treatment of totally edentulous jaws. Int. J. Oral Maxillofac. Impl. 1990;
5: 347.

3. Adell R.; Lekholm U.; Branemark P.-I: Surgical procedures. In: Branemark P.-I, Zarb G.A.; Alberkts-
son T.: Tissue-integrated Prostheses: osseointegracion in clinical dentistry. Chicago: Quintessence,
1985: 221-232.

4. Adell R.; Lekholm U.; Grondahl K.; Branemark P.-I; Lindstrom J.; Jacobsson M.: Reconstruction of
severely resorbed edentulous maxillae using osseointegrated fixtures in immediate autogenous
bone grafts. Int. J. Oral Maxillofac. Impl. 1990; 5: 233.

5. Alberktsson T.; Beregman B.; Folmer T.; et. al.: Un informe multicéntrico de implantes orales ose-
ointegrados. J. Prostet. Dent., 1988; 60: 75-84.

6. Anitua Aldecoa E.: Ensanchamiento de cresta en el maxilar superior para la colocación de implan-
tes: técnica de los osteotomos. Actual. Implantol., 1995; 7: 65-72.

7. Anitua Aldecoa E.: técnica de los osteotomos. Conferencia dictada en el colegio del C.E.I.P. Marbe-
lla, Noviembre 1994.

8. Arruti J.A.; Martín F.J.: Nuestra experiencia en atrofias del maxilar superior. III Congreso Soc. Esp.
Cir. Maxillofac. San Sebastián, Julio 1995.

9. Boyne P.J.: technique for osseous restoration of deficient edentulous maxillary ridges. J. Oral Max-
Fac.; 1985; 43:87.

10. Boyne P.J.; James R.A.: Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. J.
Oral Surg., 1980; 38: 613.

11. Adell R.; Briene U.; Branemark P.-I.; et. al.: Anclaje intraóseo de prótesis dentales. Estudios experi-
mentales. Scand J. Plast. Reconstr. Surg., 1969; 3: 81-100.

12. Brunski J.B.; Skalak R.: Biomechanics of osseointegration and dental prostheses. In: Naert I., van
Steenberghe D., Worthington P. Osseointegration and oral rehabilitation; an introductory textbo-
ok. London: Quintessence, 1993: 133-156.

13. Bruschi G.B.; Scipioni A.: Primeros resultados y consideraciones desoues de ocho años de utiliza-
cion de la tecnica: edentulous ridge expansion. Actual. Implantol., 1995; 7: 49-64.

14. Bruschi G.B.; Scipioni A.: Alveolar augmentation: new application for implants. In: Heimke G. (ed)
Osseointegrated Implants, vol 1. Boca Raton, F.L.: CRC Press, 1990; 2: 36-61.

15. Bruschi G.B.; Scipioni A.; Calensini G.: The edentolous ridge expansion technique: a five years
study. Int. J. Period., 1994; 14(5).

16. Enhquist B.; Bergendal T.; Kallus T.; Linden U.: a retrospective multicenter evaluation of osseointe-
grated implants supporting overdentures. Int. J. Oral Maxillofac. Impl., 1988; 3: 129.

17. Langer B.: Soluciones para situaciones de hueso especiales. Int. J. Oral Maxillofac. Impl., 1994; 9:
(suplemento) 21.

18. Langer b.; Langer l.; Herrmann I.; Jorneus L.: The wide fixture: a solution for special bone situa-
tions and a rescue for the compromised implant – Part I. J. Oral Maxillofac. Impl., 1993; 8: 400.

19. Misch C.: Edentulous alveolar ridge augmentation and restorative grafting. Implant Treatment,
1993.

20. Misch C.M.: Available bone influences prosthodontic treatment. Dent. Today, 1988; 7: 33-34.
21. Misch C.E.: Density of bone: effect on treatment plans, surgical approach, healing and progressive

bone loading. Int. J. Oral impl., 1990; 6: 23-31.
22. Sailer H.F.: A new method of inserting endosseus implant in totally atrophic maxillae. J Cranio-

maxil. Surg., 1989; 17: 229-305.
23. Summers R.B.: The osteotome technique: part 2 – the ridge expansion osteotomy (REO) proce-

dure. Compend. Contin. Educ. Dent., 1994; 15(4): 422-434.
24. Summers R.B.: The osteotome technique: part 3 – less invasive methods of elevating the sinus floor.

Compend. Contin. Educ. Dent., 1994: 15(6).
25. Summers R.B.: La técnica de los osteotomos. Curso impartido en Vitoria. Junio 1995.
26. Summers R.B.: A new concept in maxillary implant surgery: the osteotome technique. Compend.

Contin. Educ. Dent., 1994; 15(2): 152-160.

cienbergare.qxp  22/6/07  11:17  Página 111




