
Implantes extramaxilares subantrales en 
defectos horizontales de maxilar posterior 

Resumen
La atrofia maxilar horizontal puede requerir técnicas recons-
tructivas que permitan la colocación de implantes en una po-
sición tridimensionalmente idónea desde un punto de vista 
estético y funcional. Este artículo describe una técnica de re-
construcción en casos de atrofia maxilar horizontal localiza-
da con seno maxilar hiperneumatizado. Se presenta un caso 
de reconstrucción alveolar y fijación de implantes en un solo 
tiempo quirúrgico mediante autoinjerto cortical en aposición 
y elevación de seno simultánea.

Palabras clave: atrofia maxilar, implantes dentales, estabi-
lidad primaria, injerto en aposición, hueso autólogo.

Abstract 
Prior to implant placement in atrophic maxilla, bone grafting 
techniques may be neccesary to ensure a tridimensional ideal 
position of the fixations. This paper reports a case of an hori-
zontal atrophy located at premolar site in association with an 
hyperneumatized maxillary sinus. Surgical approach was done 
in one stage surgery. Two Xive implants were inserted in com-
bination with a sinus lift augmentation and a reconstruction of 
the buccal wall using onlay autologous bone grafts. 

Key words: Atrophic maxilla, dental implants, primary sta-
bility, onlay graft, autologous bone.

Introducción
Los defectos óseos maxilares pueden dificultar la colocación 
de implantes dentales en una posición tridimensionalmente 
idónea. Restablecer la anatomía perdida mediante injertos de 

hueso autólogo es una opción que permite la fijación de los 
implantes de una manera estética y funcional (1).

Son numerosas las técnicas que se han descrito para rea-
lizar este aumento del hueso remanente, tanto en altura co-
mo en anchura. La regeneración ósea guiada mediante mem-
branas o mallas, las técnicas de split crest o los injertos en 
aposición son algunas de ellas (2-5).

Esta corrección de los defectos óseos puede llevarse a ca-
bo previa o simultáneamente a la colocación de los implantes. 
La ventaja de la realización de las técnicas regenerativas en 
el momento de la fijación de los implantes dentales es, por 
una parte, la disminución del número de cirugías y, por otra, 
la reducción del tiempo de tratamiento. La principal desven-
taja es que el fracaso del injerto conlleva la ausencia de os-
teointegración del implante (1).

En numerosas ocasiones el hueso remanente para la fi-
jación del implante es escaso. En estos casos la estabilidad 
primaria del implante es el requisito fundamental para poder 
realizar esta técnica monofásica. El diseño del implante Xive 
(DENTSPLY Implants Manufacturing Gmbh. Manheim, Alema-
nia), basado en un núcleo cilíndrico con espiras autorroscan-
tes cuyo paso de rosca se mantiene constante, y una profun-
didad de espiras que aumenta desde la región crestal hacia 
el ápice, permite lograr una buena estabilidad primaria en to-
da la longitud de la fijación (1,6).

En este artículo se presenta un caso en el que existe una 
atrofia maxilar horizontal localizada a nivel de premolares com-
binada con un seno maxilar hiperneumatizado en la porción 
superodistal. Se decidió la colocación de dos implantes Xive 
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asociados a una reconstrucción alveolar con hueso en aposi-
ción y elevación de seno simultánea.

Caso clínico
Mujer de 56 años de edad, sin antecedentes médicos de inte-
rés, que acude a consulta demandando rehabilitación oral fija 
mediante implantes. Presenta un edentulismo maxilar poste-
rior de larga evolución localizado a nivel de premolares iz-
quierdos. Tras la realización de una tomografía computariza-
da de haz cónico (CBCT) se comprueba que existe un colapso 
en sentido horizontal del proceso alveolar remanente, así co-
mo una hiperneumatización del seno maxilar a ese nivel (fi-
guras 1 y 2).

Se procedió a la reconstrucción alveolar dentaria median-
te elevación de seno, fijación de implantes y reconstrucción 
de la pared alveolar en un mismo acto quirúrgico.

Procedimiento quirúrgico
A) Elevación de seno 
Una hora antes de la realización de la cirugía se llevó a ca-
bo una profilaxis antibiótica con amoxicilina-ácido clavuláni-
co 1 g/250 mg vía oral. El procedimiento quirúrgico se realizó 
bajo sedación consciente monitorizada mediante índice bies-
pectral. La zona quirúrgica fue infiltrada con anestésico lo-
cal (hidrocloruro de articaína 40 mg con vasoconstrictor, epi-
nefrina 0,01 mg). 

Se realiza el acceso mediante una incisión crestal, evitan-
do la descarga mesial, exponiendo el proceso alveolar así co-
mo la pared anterior del seno a través de un colgajo a espe-
sor total.

Seguidamente se efectúa una elevación de seno conven-
cional con retirada y preservación de la ventana de acceso 
sinusal. 
B) Cirugía de implantes
Se colocaron dos implantes de 3,4 mm de diámetro y 13 mm 
de longitud en una posición tridimensionalmente idónea. El tra-
yecto del implante en posición 24 es extramaxilar en sus dos 
tercios coronales y subantral en el tercio apical. La estabili-
dad primaria se consigue a expensas de unos 3 mm de hue-
so remanente debajo del seno y con el apoyo del hueso pala-
tino. El implante en posición 25 es extramaxilar en su tercio 
coronal y subantral en sus dos tercios apicales. La estabili-
dad primaria de este implante se obtiene principalmente en 
unos 4 mm de hueso a nivel de tercio medio. Se obtuvieron 
unos valores de torque de inserción de ambos implantes de 
25 N y 30 N, respectivamente (figuras 3 y 4).

Por último, la ventana de acceso al seno se coloca sobre 
el ápice de los implantes en posición 24 y 25 a modo de te-
cho óseo. En este momento se midió la estabilidad primaria 
de las fijaciones con técnica de análisis de radiofrecuencia 
(RFA). Los coeficientes de estabilidad (ISQ) de los implantes 
fueron recogidos por medio del dispositivo Osstell Mentor De-
vice (Integration Diagnostic AB, Goteborg, Sweden), mostran-
do unos valores de 62 y 69 respectivamente.

C) Reconstrucción de la pared vestibular
Para la realización de esta reconstrucción se obtuvo un injer-
to en bloque del área retromolar de aproximadamente 4 milí-
metros de grosor, 20 milímetros de largo y 13 milímetros de 
altura. Dicho injerto fue dividido sagitalmente para la obten-
ción de dos finas láminas corticales. Una de estas láminas 
se particuló para llevar a cabo el relleno del espacio subantral 
y la cobertura de la superficie de los implantes expuesta por 
vestibular. La otra lámina producto de la división sagital del 

Figura 1. Atrofia maxilar izquierda. Ortopantomografía prequirúr-
gica (CBCT). 

Figura 2. Imagen del CBCT. Componente horizontal del defecto e 
hiperneumatización del seno. Figura 3. Implantes extramaxilares subantrales (Xive, DENTSPLY). 

Vista vestibular.
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injerto fue fijada en vestibular mediante dos tornillos de os-
teosíntesis de 1,2 milímetros de Stryker (Leibinger, Freiburg, 

Germany), cubriendo el hueso particulado y cerrando parcial-
mente la ventana del seno (figuras 5 y 6). El resto de la ven-
tana fue cerrada con una membrana de colágeno fijada con 
mini clavos Frios (figura 7). Posteriormente se realizó el cie-
rre de la incisión con material reabsorbible 4/0, comproban-
do que no existiera tensión en la sutura (figura 8).

Segunda fase
Transcurridas 16 semanas desde la cirugía, se llevó a cabo 
la segunda fase de los implantes, colocando los moldeado-
res gingivales y realizando una ortopantomografía de control. 
En ese momento se remitió a la paciente a la fase prostodón-
cica (figuras 9-11).

Antes de la realización de las coronas, y por requerimien-
to de la paciente, se retiraron los tornillos de osteosíntesis 
que fijaban el injerto vestibular. Se realizó una única incisión 
vertical en encía movil para su extracción. Se observó el in-
jerto laminar vestibular que presentaba un aspecto sangran-
te y vascularizado (figuras 12 y 13).

Figura 4. Visualización del defecto horizontal. Vista oclusal.

Figura 5. Reconstrucción de la pared vestibular. Fijación con 
tornillos de osteosíntesis de 1,2 mm (Stryker).

Figura 6. Relleno del espacio subantral con hueso autólogo 
particulado.

Figura 7. Vista vestibular de la reconstrucción ósea. Cierre de la 
ventana de acceso con membrana de colágeno y miniclavos Frios 
(DENTSPLY). 

Figura 8. Cierre del colgajo mucoperióstico
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Discusión
La estabilidad primaria se define como la resistencia y rigi-
dez de la unión hueso-implante antes de producirse la osteo-
integración. Es considerada una necesidad mecánica básica 
para evitar el micromovimiento inicial en la interfase hueso-
implante (7). Existen diferentes métodos para evaluar la es-

tabilidad primaria de un implante. El torque de inserción (TI) y 
el análisis de frecuencia de resonancia (RFA) son los más ex-
tendidos dentro del ámbito científico.

De acuerdo con el artículo publicado por Degidi et al. en el 
que se analiza la estabilidad primaria de 4.135 implantes, no 
existe una correlación directa entre los valores del torque de in-
serción y los valores RFA. Afirma que RFA y torque de inserción 
representan dos características distintas de la estabilidad pri-
maria. El cociente de estabilidad del implante (ISQ), obtenido 
a partir del RFA, refleja la resistencia a las fuerzas de flexión 
verticales, mientras que el torque de inserción representa la 
resistencia a las fuerzas de cizallamiento que actúan parale-
las al implante. No son necesarios altos torques de inserción 
(+50 N) para la obtención de un ISQ adecuado (6).

La estabilidad primaria depende de tres factores: el pro-
cedimiento quirúrgico utilizado; la densidad y dureza del hue-
so, y el diseño del implante (7). En los procedimientos qui-
rúrgicos en los que se requiere una reconstrucción ósea de 
la zona y se decide la colocación de implantes en el mis-
mo acto quirúrgico, la estabilidad primaria de las fijaciones 

Figura 9. Moldeadores gingivales.

Figura 10. Aspecto de la encía y perfil de emergencia en la zona 
de la reconstrucción.

Figura 11. Ortopantomografía previa a la fase prostodóncica.

Figura 12. Retirada de los tornillos de osteosíntesis.

Figura 13. Aspecto del injerto óseo a los cuatro meses de la 
reconstrucción.
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puede verse comprometida, ya que una 
gran parte de su superficie se encuentra 
fuera del hueso remanente. En un maxi-
lar posterior atrófico, la calidad del hue-
so suele ser tipo III/IV de acuerdo a la 
clasificación de Lekholm y Zarb (9). Es-
tas dos situaciones hacen que el dise-
ño del implante sea fundamental en es-
tos casos en los que se decide asociar 
los procedimientos reconstructivos con 
la colocación de implantes. De acuerdo 
con el artículo de Degidi, las caracterís-
ticas estructurales del implante Xive lo 
hacen idóneo para todo tipo de situacio-
nes en las que se requiera una gran es-
tabilidad primaria (6,8). 

La reconstrucción ósea empleada en 
el caso presentado ha seguido los princi-
pios de la técnica de reconstrucción tridi-
mensional diseñada por Khoury (10). Los 

injertos en bloque presentan un elevado 
índice de reabsorción a medio plazo (11). 
Con la división sagital de los bloques de 
injerto óseo autólogo se consiguen lámi-
nas finas de hueso cortical que se revas-
cularizan con facilidad. 

Esto produce un mejor comportamien-
to en el tiempo de la reconstrucción en 
comparación con el injerto en bloque 
(10). 

Con implantes de elevada capacidad 
de estabilidad primaria, y con las técni-
cas quirúrgicas adecuadas, se puede 
proceder a su fijación de forma simultá-
nea a la reconstrucción de defectos hori-
zontales maxilares localizados. Todo ello 
puede ser realizado de forma segura en 
ámbito ambulatorio bajo anestesia local 
con o sin sedación consciente asociada 
(12). •
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