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Resumen
La Carga Inmediata en implantologı́a oral requiere anclaje cortical seguro de las supericies de transmisió n de cargas de los
implantes, porque incluso las má s milagrosas propiedades de las supericies de los implantes dentales, por si sola nunca conducirá a la posibilidad de carga inmediata.
Este artı́culo describe un nuevo enfoque didá ctico para comunicar los principios de esta tecnologı́a. La terminologı́a que
proponemos debe ser utilizada tanto para el propó sito de la denominació n de las corticales adecuadas para la transmisió n
de cargas, como de los puntos de oclusió n y vertientes de masticació n con respecto al posicionamiento de las mencionadas
á reas de transmisió n de cargas.
Nosotros proponemos el uso de la “Clasiicació n 1-2-3" para la identiicació n de la 1ª, 2ª y 3ª cortical, como puntos de interé s
para el posicionamiento del pilar (1º cortical) y para la oseoijació n inicial remota (2ª y 3ª cortical) para los implantes basales
axiales en implantologı́a oral y maxillofacial.
Por otra parte proponemos utilizar el té rmino “Polı́gono de Soporte”para determinar la posició n de los contactos oclusales
o de las vertientes de masticació n dentro o fuera del polı́gono elaborado por las partes de transmisió n de carga de los implantes en la 2ª y 3ª cortical. Los lugares má s signiicativos en el polı́gono son las esquinas o los extremos del mismo
p.ej: implantes en el á rea de los caninos y de los segundos molares en ambos maxilares. Hoy denominamos a estas
posiciones “Posiciones Estraté gicas”, si estas posiciones no está n adecuadamente equipadas con implantes o si uno o má s
implantes en la posició n estraté gica no está n 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 propó sito de
transmisió n de cargas, es adecuado para implantes basales axiales (p.ej: para el concepto de implantologı́a estraté gica)
y los implantes basales laterales.
Palabras clave: Implantologı́a oral; Strategic Implant ® ; Polı́gono de Soporte; 1ª Cortical; 2ª Cortical; 3ª Cortical; Oseoijació n
Posició n Estraté gica del implante.
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Introducción
En la implantologı́a tradicional hay disponibles numerosas
clasiicaciones, las cuales consideran la altura del hueso disponible
y la anchura de la cresta alveolar. Estas clasiicaciones 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 colocació n 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
mandı́bula distal, son ejemplos de puntos de referencia
limitantes. Por otra parte, de acuerdo con los conceptos de
los implantes crestales, el hueso deberı́a ser lo suicientemente
ancho para sujetar la vertical del implante en su totalidad.
En la implantologı́a 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 atroia signiicativa)
se consideran en implantologı́a estraté gica como no tan difı́ciles,
siempre y cuando la 2ª cortical esté disponible. Hoy nosotros
asumimos que los casos con atroias proporcionan incluso
mayores posibilidades de é xito porque las fuerzas macrotrayectoriales a travé s del esqueleto son (a) má s grandes en
relació n a la masa ó sea y por lo tanto estimulan el hueso disponible
hacia el desarrollo o a mantener un mayor grado de mineralizació n
y (b) porque estas fuerzas “per se” impiden cualquier atroia má s.
El plan de tratamiento, de colocació n y el ré gimen de pró tesis
con Strategic Implants ® diieren signiicativamente de los
conceptos tradicionales en implantologı́a oral. Por lo tanto es
un concepto novedoso en la enseñ anza y ha tenido que ser
desarrollada una nueva terminologı́a para permitir un fá cil
aprendizaje y la comunicació n precisa entre sus practicantes.
Los Strategic Implant ® funcionan de acuerdo con los principios
de la traumatologı́a y la cirugı́a ortopé dica (ó sea). Al igual que en
traumatologı́a se utilizan protocolos de carga inmediata [7-9].
Una diferencia signiicativa entre la traumatologı́a y la implantologı́a
estraté gica se encuentra , sin embargo, en los orı́genes de la carga
impuesta al hueso. Cantidades signiicativas de fuerzas, a menudo
con las fuerzas má s 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 traumatologı́a donde
casi todas las fuerzas vienen del sistema mú sculo-esquelé tico,
las fuerzas entran en el hueso a travé s 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 implantologı́a estraté gica tengamos que lidiar
con ambas fuerzas macro-trayectoriales, que se producen
dentro y a lo largo de los huesos del esqueleto maxilofacial
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y ademá s tenemos que considerar y controlar las fuerzas que
entran en el hueso a travé s de la supraestructura ija, que
vienen del maxilar opuesto [12]. Este nuevo concepto de
de tratamiento en implantologı́a oral requiere nueva terminologı́a
para la enseñ anza, ası́ como para una comunicació n clara entre
los implantó logos.
Hemos experimentado que el concepto de nomenclatura (contando)
las corticales ayuda signiicativamente la rá pida comprensió n
para los estudiantes e implantó logos que está n aprendiendo
las té cnicas.
Los Strategic Implant ® son anclados corticalmente por el cirujano,
y el proceso de crear este anclaje ha sido denominado como
“oseoijació n” [13]. La oseointegració n secundaria en las á reas
de hueso esponjoso mediante la parte endoó sea que los implantes
está n proyectando se espera que ocurra en cualquier caso má s
tarde. Sin embargo la estabilidad primaria, p.ej: para el é xito del
tratamiento, el anclaje macro-mecá nico (oseo-ijació n) en la 2ª
o 3ª cortical es decisivo [14,15].
Ademá s de en traumatologı́a, las fuerzas sobre los implantes
dentales no derivan (solamente) del esqueleto, sino principalmente
desde el puente. El puente hace la funció n de una placa de fractura
y al mismo tiempo funciona como un dispositivo de masticació n.
En este dispositivo de masticació n se imponen dos tipos de fuerzas;
las fuerzas oclusales (principalmente en direcció n vertical) y las
fuerzas de masticació n (derivadas de los movimientos mandibulares
laterales bajo contacto) de la mandı́bula contra el maxilar superior,
a lo largo de las vertientes de las cú spides que se equipan en el puente.
En la implantologı́a 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
despué s del “tiempo de curació n” a travé s 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 preieren fracturarse. Pero ellos no perderá n
oseointegració n. Sin embargo en los protocolos de carga inmediata
sobre implantes oseoijados la situació n es diferente; alrededor de las
espiras oseoijadas postoperatoriamente tiene lugar una remodelació n
en las á reas de hueso adyacente [16] y en este mismo momento
si hubiera fuerzas inadecuadas derivadas de la oclusió n o la masticació n
estas se impondrı́an y se llevarı́a a cabo una indeseada remodelació n
y todo el implante se convertirı́a en mó vil y subsecuentemente se
perderı́a. Por lo tanto la clave del é xito sobre Strategic Implants ®
cargados inmediatamente es un meticuloso trabajo proté sico [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 diseñ os atornillables y laterales se
muestran en la Figuras 9a, 9b, y en la Figura. 10.

La ferulizació n inmediata es uno de los principales objetivos de la
traumatologı́a. Este objetivo es tan importante, porque p.ej: para
la reducció n de las fracturas es impensable integrar primero los tornillos
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en ambos extremos de hueso fracturado, y colocar la placa de fractura Los implantes basales laterales se utilizan hoy en dı́a casi
posteriormente, p.ej: despué s del tiempo de curació n. Dicha terapia exclusivamente en implantologı́a maxilofacial para el anclaje de
dejarı́a al paciente sin tratamiento durante el periodo de curació n epı́tesis nasales [19,20].
y requerirı́a de dos intervenciones masivas separadas, mientras los
extremos de las fracturas se dejan a un nú mero de procesos Los implantes roscados como los basales son insertados desde la cresta
no controlables e indeseables. En el protocolo de carga inmediata del hueso alveolar, en el modo y la profundidad , para que lleguen
los implantes se ferulizan de inmediato (p.ej: en un má ximo de 72 a la cortical opuesta y se anclen allı́.
horas). La ferulizació n es importante, considerando que las cargas
oclusales y masticatorias son solamente “efectos secundarios” . Estos Terminología novel
“efectos secundarios” son en realidad el punto decisivo por los
que el paciente se decide por este tipo de tratamiento y no para los 1. “1-2-3” Denominación de corticales
protocolos largos de 2 etapas. La ferulizació n se realiza normalmente
a travé s de pró tesis ijas. No tiene sentido proveer al paciente con En nuestra propuesta de denominació n, todas las corticales
barras o pró tesis removibles, porque esto casi duplica los gastos crestales son llamadas 1ª cortical, está n señ aladas con lechas
de laboratorio. En cualquier caso el paciente siempre preiere amarillas en la Figura. 1.
recibir supra-estructuras ijas.
En la implantologı́a crestal convencional (de 2 fases) tiene
una larga tradició n el tratamiento demorado. La razó n es porque
hasta ahora el conocimiento acerca de la utilizació n plena y elegante
de la 2ª y 3ª cortical á un no ha llegado a amplios grupos de
proveedores. Es necesaria má s educació n cualiicada para hacer
que los proveedores de tratamiento adquieran activamente la nueva
tecnologı́a y para educar a los principiantes inmediatamente en la direcció n
correcta. En nuestra opinió n, la implantologı́a de 2 fases a continuació n
se limitará a unas pocas restauraciones en la zona esté tica (a menudo
incluyendo aumentos ó seos) mientras que la gran mayorı́a de los
casos será n tratados en los protocolos de carga inmediata con
implantes como los Strategic Implant ®.

Dispositivos
Los implantes estraté gicos son un grupo no homogé neo de implantes
orales. Sus á reas de transmisió n de carga está n posicionadas en
á reas corticales estables a la reabsorció n de la mandı́bula, el
maxilar ası́ como del tercio medio facial. Los implantes son
oseoijados en la 2ª y 3ª cortical, mientras que el anclaje en la 1ª
cortical está completamente perdido (p.ej: en alveó los de extracció n)
o es mı́nimo (en á reas de hueso curadas) hasta que el implante
posteriormente se somete a integració n ó sea. El anclaje cortical
y la ferulizació n proté sica inmediata producen suiciente estabilidad
para el tratamiento en protocolos de carga inmediata. Los té rminos
tradicionales implantologı́a basal/implante basal no incluı́an el
concepto de la 1ª, 2ª y 3ª cortical y fue utilizado durante muchos
añ os solamente para los implantes basales laterales como el francé s
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
contemporá nea implantologı́a estraté gica son como los implantes
basales roscados, p.ej: Strategic Implants® .
1
2

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

Figura 1. Esquema general de las corticales en relació n con el
maxilar y la mandı́bula. Amarillo: 1ª cortical.
Las lechas verdes en la mandı́bula marcan las 2ªs corticales. En la
mandı́bula 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 estraté gico roscado. La mayorı́a de los pacientes
proveen una regió n interforaminal (IFR) altamente mineralizada, que
proporciona suiciente estabilidad desde el interior de la mandı́bula
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.
Lı́neas rojas: á reas corticales del suelo del seno propensas a reabsorció n
que tienen la tendencia a permitir la “expansió n sinusual”.
Los implantes basales atornillables no son implantes en forma
de raı́z, funcionan de una forma diferente. Ellos está n posicionados en
los huesos de tal manera que la transmisió n de carga apical a las espiras
de los implantes está n posicionadas (ijadas) directamente en la
cortical distante (opuesta) a la cavidad oral. Si esta pró xima cortical
pertenece al mismo hueso (p.ej: el maxilar), nosotros lo denominamos
como 2ª cortical. En el caso de que la transmisió n de cargas en las espiras
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se proyectan fuera del hueso maxilar y está n ancladas en un hueso
adyacente nosotros denominamos a esta cortical “3ª cortical”. Ejemplos
verdaderos de 3ªs corticales son el hueso cigomá tico, 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
sincronicamente a la mandibula funcionando.

Al igual que en la traumatologı́a 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 (la secciones de lı́nea roja muestran las partes
del suelo del seno que tienen tendencia a remodelarse: este proceso
ha sido llamado “expansió n del seno maxilar ” o “neumatizació n
del seno maxilar”).
Corticales de huesos diferentes pueden actuar juntas para formar
funcionalmente una cortical. Esta relació n 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, Regió n A).
Debe tenerse en cuenta, que las zonas ó seas remotas como la
placa pterigoidea del hueso esfenoides o el hueso cigomá tico
tambié n proveen “1ª y 2ª cortical”, porque los huesos en general
está n rodeados de cortical. El anclaje en dos corticales es posible
en casi todos los casos, sin embargo, para nuestros propó sitos
de la planiicació n del tratamiento y el “polı́gono 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
clinicamente este hueso como si tuviera una cortical, y lo denominamos
en nuestro sistema de terminologı́a como “3ª cortical”.

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 cigomá tico.
C: Borde infraorbitario. Esta regió n puede utilizarse para anclaje en
casos con defectos en el tercio medio facial.
D: Borde lateral vestibular de la ó rbita: Estas á reas se utilizan utilizarse para
el anclaje de epı́tesis, especialmente para el reemplazo de ojos.

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, todavı́a denominaremos a esta cortical
“2ª cortical”, porque es una cortical maxilar (Figura. 3).

Figura 4.Paraskevic V.L. propuso la clasiicació n “D5” (para mandı́bulas
con cortical estable pero sin á reas de hueso esponjoso) y “D6”
(para mandı́bulas con espesor reducido de las corticales y sin á reas
de hueso esponjoso). “D5” y “D6” describen secciones mandibulares,
donde el hueso se ha convertido en un verdadero hueso hueco sin ningú n
tipo de hueso esponjoso remanente. Esta clasiicació n es aplicada solamente
a la mandı́bula. La clasiicaciones para las densidades D1-D4 fueron
propuestas por Lekholm & Zarb (1985). (Figura. 4 adoptada por:
Paraskevich V.L., Dentalnaya implantologiya, MIA Publishing, Moscow 2011).
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Figura 3. En los casos en los que el implante sale del hueso alveolar
de la maxila y llega a travé s de tejido blando del paladar al proceso
palatino del maxilar (cortical opuesta), el anclaje resultante de las
espiras estará en la “2ª cortical”.

En la mandı́bula distal se pueden encontrar 2ªs corticales
adecuadas en el aspecto lingual y vestibular (Figuras. 9). En la
regió n intermentoniana la base de la mandı́bula (siendo una 2ª
cortical) es accesible con implantes largos.
Se muestran ejemplos de la utilizació n de las corticales lingual
vestibular en la mandı́bula distal en las Figuras 9, 10, 11.
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del polı́gono de soporte. Por lo tanto en la Implantologı́a Estraté gica
no se utilizan segundos molares.

En implantologı́a crestal las á reas de penetració n (de varios
implantes) a travé s de la “1ª cortical” forman un polı́gono de soporte
y las á reas de transmisió n de cargas de todos los implantes forman
otro polı́gono. Es fá cil la visió n general de la situació n de la carga cuando
consideramos el polı́gono (Figura. 5). En este concepto se hace
evidente que las regiones de los caninos y los segundos molares
son posiciones estraté gicas importantes del polı́gono. Casi todos
los otros implantes está n colocados dentro de este polı́gono
y aumentan el apoyo cortical pero no el tamañ o del polı́gono.

Figura 7. Si se incluyen implantes cigomá ticos en el tratamiento, estos
incrementan el tamañ o del polı́gono de soporte en el á rea del primer
y segundo premolar, pero no en el á rea del segundo molar.

Figura 5. Visor en 2-dimensiones de la situacion 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 algú n lugar
entre la lı́nea azul superior y la inferior, es decir en la “2ª cortical”. Las
lı́neas verdes marcan los bordes del anclaje en la “1ª cortical”. La lı́nea
roja marca el borde exterior del á rea de contacto oclusal (comparar con
los puntos rojos de las Figuras 12 b y 12 c).

Figura 8. Implante estraté gico atornillado bien integrado, situado
palatinamente en una cresta extremadamente ina (ilo de cuchillo) y
y anclada en la cortical del suelo de la nariz (2ª cortical). Control
postoperatorio a los 2 añ os. En este caso la 1ª y la 2ª cortical está n
cerca la una de la otra. Debido a que el implante es pulido, cualquier
parte de é l se puede colocar sin acontecimientos en la mucosa oral o
nasal o incluso penetrar en la cavidad nasal sin crear irregularidades.

Figura 6. Un tı́pico polı́gono de soporte (lı́nea amarilla) elaborado
por un segmento de puente en el maxilar superior. La regió n tú beropterigoidea está equipada con un implante BCS 3.6Ø y 17mm, y anteriormente
a este implante está n anclados tres implantes BCS 5.5mmØ. El cirujano
ha intentado colocar todos los implantes no en una lı́nea para ampliar el
polı́gono. Son visibles los puntos oclusales verdes en el primer y segundo
premolar y en el primer molar. Desde esta proyecció n resulta claro, que los
puntos de contacto y las vertientes masticatorias en los segundos molares
(puntos rojos) se encuentran en la mayorı́a de los casos localizados fuera del

Debe tenerse en cuenta que despué s de la curació n, un Strategic
Implant® largo proporciona un voladizo corto en el lado del diente
en la 1ª cortical, mientras que el lado intraó seo hacia la 2ª cortical
proporciona una palanca larga. Por lo tanto, las grandes fuerzas
oclusales y masticatorias son minimizadas por la 2ª cortical y
esto explica porque cantidades mı́nimas de 2ª cortical todavı́a
permiten equilibrar las grandes fuerzas de la masticació n. Tenga
en cuenta tambié n que en caso de que los implantes esté n colocados
bajo un á ngulo (con respecto al plano oclusal), la supericie
intraó sea bajo presió n durante mucho tiempo proporcionará una
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un gran polı́gono de soporte eligiendo las 2ªs corticales
adecuadas para los implantes (Figura. 6).

a

a

b

Figura 9 a, b. Corte esquemá tico a travé s de la mandı́bula distal
edé ntula en el á rea del segundo molar. dibujo esquemá tico e imagen
clı́nica (antes del doblado para parelizació n). El uso de la 2ªcortical
lingual es má s fá cil en comparació n a usar la cortical vestibular (vea
Figura 10 a, b), porque el lecho puede realizarse con una pieza de mano
recta y la inserció n puede hacerse con mango (en lugar de carraca). Los
implantes se colocan verticalmente desde el principio y casi no es necesario
realizar ningú n doblado de los pilares.

c
Figura 12.

a: Posiciones de los implantes para un puente circular. Las posiciones
estraté gicas son los dos caninos y ambos implantes distales.
b: Si los contactos oclusales está n dentro del polı́gono (punto verde en el
puente) todos los implantes pueden recibir fuerzas intrusivas, sin embargo
si las fuerzas oclusales está n fuera del polı́gono de soporte (puntos rojos en el
puente), algunos implantes está n (sobre-)cargados en intrusion, otros en
extrusió n. Ambos, los implantes sobrecargados y los implantes en zonas de tensió n
(cargados en extrusió n) pueden convertirse en mó viles.
a

b

Figura 10 a, b. Corte esquemá tico a travé s de la mandı́bula distal
edé ntula (a: dibujo esquemá tico; b: imá gen clı́nica) en el á rea del segundo
molar. En este caso el implante fue colocadoutilizando la cortical vestibular
como 2ª cortical y el pilar se doblo hacia arriba.

c: Si el cirujano no puede colocar los Strategic Implant ® en la posició n
estraté gica (aquı́: el á rea del 13 estaba perdida), incluso esos contactos los cuales
estarı́an en ó ptimas condiciones dentro del polı́gono estraté gico, se
encontrarı́an de repente fuera (puntos rojos de esta igura).
Discusión

Para ser ú til, la nueva terminologı́a debe tener ventajas signiicativas
para la explicació n de aspectos relevantes. Ahora tenemos la intenció n
de comparar la nueva terminologı́a a la ya existente y compararemos
la aplicació n, las acepciones y las ventajas de las diferentes
denominaciones.

Clasificación D1-D4 (Lekolm y Zarb)

Figura 11. Los implantes basales laterales son insertados desde el lateral
en el hueso maxilar, despué s de realizar una ranura en forma de “T”. Para
el é xito es necesario el anclaje bicortical de la lá mina (en reposo dentro de las

dos corticales). En implantologı́a estraté gica las zonas de transmisió n de
carga de los implantes está n suministrando estabilidad. Su ubicació n
no es visible intraoralmente, aunque el cirujano se esfuerce en crear

Esta clasiicació n se utiliza en todo el mundo para describir el contenido
de minerales (es decir, el estado interno de uso/desuso y la atroia) de
esas á reas ó seas 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 clasiicació n no
distingue en realidad entre las á reas corticales externas del hueso
y las á reas de hueso esponjoso. La clasiicació n de Lekolm y Zarb
era y es utilizada para la evaluació n de á reas ó seas como potencial
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lugar de anclaje y para predeterminar el tiempo de curació n
requerido [21,22].
Paraskevich [23] añ adió D5 y D6 a la clasiicació n “D1-D4”.
D5 y D6 deinen especiicamente el espesor de las corticales
en la mandı́bula distal como se muestra en la Figura 4. Para la
implantologı́a estraté gica su clasiicació n es ú til, porque permite
estimar si una cortical residual debe ser considerada para su uso.
En la implantologı́a estraté gica 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
ningú n hueso esponjoso pueden recibir tratamiento: en la colocació n
de implantes transinusuales vemos tı́picamente esta situació n.
Si hay hueso esponjoso entre las corticales disponibles, puede
má s tarde conducir a una oseointegració n adicional a lo largo
de la supericie del implante. La clasiicaciones de Leholm & Zarb
ası́ como la de Paraskevich describen aspectos de la calidad del
hueso y estas denominaciones no rivalizan con nuestra nueva
terminologı́a.

Clasificación de la atrofia y de la localización
del hueso Lekholm & Zarb (1985)
Lekholm & Zarb (1985) proposieron una clasiicació n para formas
residuales maxilares y patrones de reabsorció n ó sea despué s de la
de la extracció n, el cual se basó originalmente en la evaluació n
radiográ gica. Hoy sus conclusiones son generalmente aceptadas y es
un material didá ctico está ndar para principiantes en implantologı́a.
Esta clasiicació n deberı́a 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
Clasiicació n de los maxilares desdentados con respecto a la
forma de los procesos de la mandı́bula y el maxilar. Fue propuesta
inicialmente por Atwood y posteriormente fue modiicada por
Cawood y Howell.
Se centra en los cambios de la forma del proceso alveolar en los ejes
vertical y horizontal despué s de la extracció n del diente. Esta
clasiicació n sirve para simpliicar la descripció n de la cresta
residual y ayuda en la selecció n de la té cnica quirú rgica y proté sica
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 ú til para la descripció n
de la forma de las crestas, si bien no describe necesariamiente
su estructura interna. Sin embargo no rivaliza con nuestra nueva
teminologı́a [24-26].

Clasificación de Seibert/Allen
La nomenclatura de Seibert clasifica los defectos de las crestas
edé ntulas parcialmente deformadas de la Clase I a la Clase III.
Citar este artículo:
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Una clasiicació n similar basada en la de Seibert fue propuesta
por Allen y clasiicaba los defectos de tipo A a tipo C. En este
aná lisis se evalú a la severidad de la pé rdida ó sea en la direcció n
vertical y horizontal. De acuerdo con estas clasiicaciones el
componente vertical del defecto crestal es má s difı́cil de reconstruir
que el horizontal. Esta clasiicació n no rivaliza tampoco con nuestra
nueva terminologı́a. [27,28].
Todas estas clasiicaciones son ú tiles en el caso de que el tratamiento
implantoló gico necesite aumento de hueso alveolar. En la ilosofı́a
de la “Implantologı́a Estrá tegica” no consideramos/encontramos
(o no hay indicaciones para ello) procedimientos de aumento ó seo.
Por ejemplo, en situaciones muy difı́ciles como en una Clase III de
Seibert, utilizando “Implantes estraté gicos” nosotros colocamos fá cilmente
implantes má s palatinamente (Figura.8). Hasta que nosotros no
evaluamos las formas con respecto a la efectividad de la implantació n
estas calsiicaciones no compiten con nuestra terminologı́a.

La “Clasificación 1-2-3”
La “Clasiicació n 1-2-3" no pretende reemplazar o modiicar ninguna
de las clasiicaciones mencionadas anteriormente. Este sistema permite
identiicar localizaciones en las corticales, describe claramente si las
á reas de transmisió n de carga de los implantes han alcanzado la
2ª o 3ª Cortical (un hecho que se considera fundamental para el é xito).
La “Clasiicació n 1-2-3" puede ser aplicada en todos los casos , ya que
encajan con todas las clasiicaciones de acuerdo con Lekholm & Zarb,
Parskevich, Seibert & Allen, ası́ como Atwood/Cawood & Howell.
Por ejemplo, en el diagnó stico postoperatorio el cirujano podrı́a encontrar
9 de 10 implantes anclados en la 2ª y 3ª cortical, lo que serı́a suiciente.
Pero si en la radiografı́a solo 5 de 10 implants penetran en la cortical ,
se requerirı́a una correcció n quirú rgica.
Debe entenderse que la 1ª y la 2ª cortical son á reas corticales del
mismo hueso, independientemente de lo intrincada o especı́ica que
pueda ser la anatomı́a de este hueso. Se denominan especı́icamente
con el in de organizar el cerebro del cirujano para que se centre
tanto en la planiicació n, la cirugı́a y el control postoperatorio de lo
realmente importante, en los puntos decisivos para el é xito.

Consideraciones respecto al “Polígono de Soporte”
y las “Posiciones de los implantes estratégicos”
Combinar, el sistema “1-2-3” y el concepto del “Polı́gono de
Soporte ” nos permite la creació n de un plan de tratamiento 3D
y conseguir el control sobre las 2ªs y 3ªs corticales y su
relació n con los puntos de oclusió n y las vertientes masticatorias
en cada maxilar. Este enfoque es necesario para los implantes
oseoijados anclados corticalmente en protocolos de carga
inmediata, para la supervivencia de los implantes en los primeros
3-6 meses, hasta que las partes má s endoó seas de los implantes
se integren a travé s del proceso de “oseointegració n bioló gica”.
Gracias a la combinació n de la ló gica del “Polı́gono de Soporte”
y a la ló gica detrá s de las “Posiciones de los implantes estraté gicos”,
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nosotros entendemos bien, porque en los casos en los que,
p.ej: no se coloca un implante en la posició n del canino (pero
cerca a ella) se ven fracasos de todo el caso, ver Figura. 11.
Cuando consideramos incluir en el plan de tratamiento implantes
cigomá ticos (Figura. 7), se hace evidente que por su diseñ o el
implante cigomá tico proporciona má s elasticidad, por lo que aporta
una buena estabilizació n contra las fuerzas laterales de masticació n
pero no contra las fuerzas intrusivas. Es sin embargo necesario
entender que el “Polı́gono de Soporte” se reiere a zona de inserció n
del implante en la “1ª cortical”. El á rea de las espiras en la “2ª
cortical” tiene una funció n de contrabalanceo 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
comunicació n precisa entre los profesionales y en la literatura el
concepto del “Polı́gono de soporte” ayuda al proveedor del
tratamiento a planear e imaginar dicho polı́gono y evaluar su
Recomendamos utilizar esta nueva terminologı́a con ines
educativos, para la comunicació n, ası́ como para la evaluació n
del trabajo clı́nico sobre Strategic Implant .
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