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Introducción 

Debido al gran auge de la implantología, es cada vez más frecuente encontrarse casos complejos 

donde debido a las condiciones de los pacientes, presentan un grado severo de reabsorción alveolar 

donde la colocación de implantes es a menudo problemática y suele requerir cirugías adicionales 

para aumentar el nivel óseo. Esto ocurre generalmente en los sectores posteriores maxilares y 

mandibulares donde existe el riesgo de afectar al nervio dentario inferior o perforar el piso de 

seno maxilar durante la colocación de los implantes, aumentando la morbilidad quirúrgica en 

estos procedimientos junto con las complicaciones postoperatorias. Además las zonas posteriores 

presentan mayor dificultad para la colocación de implantes (acceso difícil, visibilidad limitada, 

espacio reducido, pobre calidad ósea y mayores cargas oclusales).

Una alternativa predecible para compensar la escasez de altura ósea adecuada es el uso de diferentes 

técnicas quirúrgicas que faciliten el aumento óseo, como la elevación de seno maxilar, la regeneración 

ósea guiada, la distracción ósea, etc, que aumentan la morbilidad postquirúrgica y el costo total, así 

como la duración del tratamiento, lo que muchas veces se traduce en que el paciente rechace esta 

opción (Kotsovilis et al., 2009; Anitua et al., 2008; Morand & Irinakis, 2007).

Otra opción es el uso de implantes cortos, sin embargo éstos han estado tradicionalmente 

relacionados con tasas de supervivencia más bajas en comparación con los implantes de longitud 

convencional. Se afirmaba que el uso de los implantes con una mayor longitud proporcionaba 

mayores ventajas clínicas, debido a una mejor proporción corono-radicular y a una mayor superficie 

implantaría y, por tanto, mayor área de osteointegración.

Los estudios actuales indican que se puede alcanzar la misma tasa de éxito clínico con implantes 

cortos si se compara con los de mayor longitud, siendo su uso una alternativa terapéutica predecible 

a corto, medio y largo plazo (Fugazzotto, 2008; Maló et al., 2007).

Es necesario definir el término "implante corto". Algunos autores los han definido como aquellos que 

no superan más de 7 mm de longitud. Se considera como implante corto a aquellos de 4 a 7 mm de 

longitud (Arlin, 2006).

Ventajas para el profesional:
• Técnica sencilla y tradicional

• Sin cirugías de regeneración óseas guiadas.

• Seguridad en la oseointegración.

Ventajas para el paciente:
• Una sola cirugía

• Esperar 90 días para la rehabilitación

• Bajo costo
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Diversos ensayos clínicos demuestran que la predictibilidad de los implantes cortos es comparable 

a la de los implantes convencionales, es decir, de longitud normal. Afirman que el máximo estrés 

óseo es prácticamente independiente de la longitud del implante. Es más importante el diámetro 

del implante que la longitud del mismo. A nivel biomecánico reducir al máximo las fuerzas oclusales 

laterales en las prótesis implantosoportadas, así como distribuir uniformemente estas fuerzas 

mediante el uso de implantes ferulizados juega un papel significativo en la disminución del estrés 

sobre los implantes cortos (Anitua & Orive, 2010).

Conclusiones

Los implantes de superficie tratada aportan versatilidad a la implantología dental. El empleo rutinario 

de implantes cortos (5 ó 6 mm) en un hueso trabecular de baja densidad como el de la tuberosidad 

maxilar, ofrece unos resultados comparables a los implantes cilíndricos roscados. Sus ventajas 

incluyen una técnica quirúrgica de baja morbilidad, una rápida cicatrización ósea, se pueden utilizar 

en situaciones con relación corona-raiz desfavorables y la pérdida ósea crestal durante la función es 

insignificante.

En un estudio reciente sobre 262 implantes cortos con 53 meses de seguimiento, Tawill y cols. 

observaron que una relación corona/implante desfavorable no fue un factor de riesgo para el fracaso 

del implante, siempre que la orientación de fuerzas, la distribución de cargas y las parafunciones 

estén controladas.

En una revisión de la literatura, se observó que el mayor fracaso de los implantes cortos se asociaba 

con la curva de aprendizaje del cirujano y la instalación en hueso de baja densidad. Cirujanos 

expertos, con una preparación previa del lecho e instalación de implantes de superficie tratada 

pueden obtener resultados comparables a los obtenidos con implantes de longitud convencional. 

Se ha sugerido que la ferulización de los implantes, la restauración con una guía de oclusión canina 

y la selección de implantes que aumenten la superficie de contacto hueso-implante son factores 

importantes para aumentar la supervivencia de los implantes.
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1 2 3 4
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Rx. Panorámica preoperatoria
neumatización del seno 

maxilar restos radiculares 
sin patologías previas

Imagen clínica preoperatoria 
de la zona a operar

Acto quirúrgico con los 
pines y la distribución de 
los implantes esquivando 

el piso de seno maxilar

Implante ATID 5x6 mm

8

9 10

6 7

Instalación del implante corto 
en posición de 25

Rx. Panorámica posoperatoria
a 3 meses de la cirugía

Segunda cirugía colocación 
de tapones cicatrizales

Rx. post segunda cirugía

11 12

Retiro de tapones cicatrizales 
y salud de tejidos blandos

Instalación de transfers para 
cubeta abierta

Impresión de transferencia con 
copia fiel del tejido 

Modelo de trabajo, estudio del 
espacio protético y colado de 

los emergentes personalizados

Caso 1: 

Atrofia ósea severa del sector derecho del maxilar superior con dos restos radiculares. Evitando la entrada al seno maxilar se instalaron tres 

implantes un SPI de 3.3 x 11,5 inmediato en la pieza 24, un ATID de 5x6 en el 25 y un SPI de 3.3 x 10 irradiado inmediato en el 26 buscando anclaje 

en la zona de tuberosidad maxilar:
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13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

Escaso espacio protético con
el antagonista

Rx. de control de los 
emergentes colados

Estructura metálica en férula

En  la pieza 2.7 se deja 
espacio para la oclusión

Prueba de la 
estructura en boca

Evaluación de la porcelana 
en el montaje

Férula terminada liberado 
el espacio en 2.7

12

Control de la oclusión 
y desoclusión

Instalación de la férula Rx. control de 
adaptación protética

Modelo de trabajo, estudio del 
espacio protético y colado de 

los emergentes personalizados
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Caso 2: 

Reabsorción ósea por neumatización del seno maxilar en la pieza 16. Evitando la entrada al seno maxilar se instaló un implante ATID de 5x6 

mm en un hueso de baja densidad y luego de 4 meses de oseointegración se rehabilitó protéticamente con un emergente TLA 1 y una corona 

metalocerámica cementada.

1 2 3 4

5

Imagen y rx. preoperatoria en la zona 1.6 Instalación implante ATID de 5x6 mm Rx. posoperatoria

8

9 10

6 7

Segunda cirugía luego 
de 4 meses

Tapón cicatrizal Tallado y torque a 35 N/cm del 
emergente TLA 1 recto

Rx. control del emergente

Instalación corona 
metalocerámica

Rx. control de adaptacón protética
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