UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ESCUELA DE POST-GRADO

Distracción osteogénica alveolar

REPORTE CLÍNICO
Para optar el Título de Especialista en Periodoncia

AUTOR
Jorge Luis Olivera Gonzales

LIMA – PERÚ
2014

1

A Dios porque me bendijo al poner tantas
Personas buenas y necesarias en mi vida, las
cuales fueron determinantes para la culminación
de mis estudios…

A mi padre el Dr. Américo Olivera Llerena
quien fue en todo momento un ejemplo a
seguir en la vida profesional y lo sigue siendo
aún después de elevarse a los cielos…

A mi madre por ser el motor que lo impulsa todo,
a pesar de su partida representará siempre el
cariño y amor capaz de guiar al éxito.

2

A mi esposa, por saber comprender la importancia
de éste paso en mi vida, entendiendo el porqué de
tantos momentos de soledad. Gracias por ser una
mujer extraordinaria.

Al Dr. Luis Sueldo Gálvez además de profesor y amigo,
gracias por ser maestro, porque el profesor enseña,
el amigo escucha y aconseja pero el maestro motiva
y ese fue siempre su quehacer.

ÍNDICE
Resumen………………………………………………………………..…………….

3

Abstract…………………………………………………………………………….....

4

Introducción…………………………………………………………….....................

5

1. Objetivos ……………………………………………………………………...

6

2. Marco teórico………………….. …………………………………………….

7

2.1 Presentación de antecedentes……………………………………...…... 7
2.2 Bases Teoricas …………………………………………………….......

11

2.2.1 Biologia ósea ………………………………………………........

11

2.2.2 Biología Tisular de la Distracción Osteogénica……………..

16

2.2.2.1

2.2.2.2

Fases de la distarcción osteogénica ………….......

17

2.2.2.1.1 Fase de latencia……………………………….

17

2.2.2.1.2 Fase de distracción ……………………………

19

2.2.2.1.3 Fase de consolidación ………………………..

22

Neohistogénesis ……………………………………..

25

2.2.3 Tipos de distractor……………………………………………….. 28
2.2.3.1

Distractores verticales ………………………….......... 29
2.2.3.1.1 Osteogenic distractor ………………………….. 29

2.2.3.2

2.2.3.1.2 Leibinger endosseous alveolar distractor ……

30

2.2.3.1.3 Distraction implant system ……………………

31

2.2.3.1.4 Q-Multitractor Trinon ………………………….

33

2.2.3.1.5 Distractor Track…………………………………

34

Distractores horizontales …………………………..

36

2.2.4 Indicaciones……………………………………………………

38

2.2.5 Selección del paciente ……………………………………….

39

2.2.6 Técnica quirúrgica ……………………………………………..

40

2.2.7 Factores condicionantes ………………………………………

45

2.2.8 Ventajas ………………………………………………………….

46

2.2.9 Desventajas ……………………………………………………… 47
2.2.10 Limitaciones …………………………………………………….

48

2.2.11 Complicaciones …………………………………………………

49

2.2.12 Consideraciones finales ……………………………………….

51

2.3 Definición de términos ………………………………………………..

51

3. Presentación de caso clínico ……………………………………………….

52

3.1 Historia Clinica …………………………………………………………

52

3.1.1 Filiación ………………………………………………………….

52

3.1.2 Motivo de consulta ………………………………………………

53

3.1.3 Antecedentes médicos ………………………………………….. 53
3.1.4 Antecedentes estomatológicos …………………………………. 53
3.1.5 Examen clínico extraoral ………………………………………… 54
3.1.6 Examen clínico intraoral ………………………………………… 54
3.1.7 Plan de trabajo para el diagnóstico ……………………………

56

3.2 Diagnóstico ………………………………………………………………

56

3.3 Plan de tratamiento ……………………………………………………..

56

3.4 Tratamiento y evolución ………………………………………………..

58

4. Discusión ……………………………………………………………………… 66
Conclusiones ……………………………………………………………………..…..

68

Recomendaciones……………….…………………………………………………… 70
Bibliografía ……………………………………………………………………………… 71

3

DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA ALVEOLAR

Resumen
La corrección de defectos óseos posexodoncia horizontales y verticales han
sido un reto que por muchos años hemos tratado de solucionar, para lo cual se
han desarrollado diversas técnicas regenerativas. Cuando la deficiencia es en
sentido vertical la predictibilidad y cantidad de milímetros a regenerar son
factores cruciales. La Distracción Osteogénica se presenta como la técnica más
predecible para defectos óseos verticales amplios y/o severos. Consiste en
separar la porción más coronal del defecto (al menos 4 mm.) por medio de una
osteotomía y transportarlo gradualmente en sentido oclusal alejándolo del
hueso basal, del cual fue obtenido, con un dispositivo llamado distractor. El
accionar de éste creará las condiciones biológicas óptimas para la
neoformación ósea en el espacio generado entre el fragmento óseo separado y
el hueso basal. El ritmo de activación es de 1 mm. por día el mismo que inicia al
finalizar el periodo de latencia que son 7 días luego del acto quirúrgico en el que
se coloca el dispositivo distractor. Luego de la fase de activación, que no es
más que la movilización del segmento óseo, se espera aproximadamente 12
semanas para la mineralización de la matriz ósea respectiva, llamándose a
esto, fase de consolidación. La Distracción Osteogénica a pesar de ser una
técnica susceptible de complicaciones debido a la complejidad de la misma,
tiene entre sus principales ventajas el poder regenerar verticalmente defectos
severos que involucren una a varias piezas.
Palabras clave
Distracción Osteogénica, regeneración ósea, defectos verticales, implantes
dentales, regeneración ósea vertical, aumento óseo.
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Abstract
For many years we have had the challenge to solve horizontal and vertical
posextraction defects and they have been developed several regenerative
techniques. When vertical deficiency occurs the predictability and how many
millimeters are to be regenerated become crucial factors. The Osteogenesis
Distraction is presented as the most predictable technique for wide and severe
vertical bony defects augmentation. Is to separate the most coronal portion of
the defect (at least 4 mm.) by osteotomy and gradually move it away from the
basal bone in occlusal direction with a device called distractor. It will create the
optimal biological conditions for the newly bone formation in the space between
the transported fragment and the basal bone. The activation rate is 1 mm. per
day that starts just when the latent phase is passed, it means 7 days after the
surgical procedure in which the distractor device is placed. After activation
phase (bone transportation) we wait about 12 weeks for the new bone matrix
mineralization, this is called consolidation phase. The Osteogenesis Distraction
despite of being susceptible to technical and biological complications due to the
complexity itself, has the main advantage of regenerate vertically severe defects
involving one or more teeth.

Key words
Osteogenesis Distraction, bone regeneration, vertical defects, dental implants,
vertical bone augmentation, bone augmentation.
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Introducción
Desde la más remota antigüedad, el hombre ha luchado en función de
corregir los defectos de sus congéneres, ya sean estos defectos de
extremidades o maxilofaciales. La estética facial desempeña un importante
papel en el proceso de socialización del ser humano, por lo que resulta de vital
importancia el conocimiento de los procederes terapéuticos más eficaces para
la restitución de la armonía y la salud así como para el mejoramiento de las
afecciones per sé.
En el campo de los defectos cráneomaxilofaciales se han desarrollado
una serie de procedimientos y técnicas que pasando por la cirugía
reconstructiva, prótesis somática, cirugía segmentaria y distracción osteogénica
entre otros, son capaces de resolver muchos de los problemas.
El edentulismo como sabemos produce a la larga deformidades de tipo
atróficas en los huesos maxilares, desencadenando esto una inevitable
deformación del rostro que viene acompañada de deficiencias estéticas y
funcionales.

La

rehabilitación

de

pacientes

parcialmente

y totalmente

desdentados mediante la utilización de implantes óseointegrados se viene
desarrollando de manera habitual en las últimas décadas con resultados a largo
plazo totalmente predecibles. Sin embargo las condiciones locales de las
crestas edéntulas pueden tener características desfavorables para la colocación
de los implantes.
La pérdida de piezas dentarias tiene origen multifactorial y cada una de
las causas de pérdida de pizas dentarias deja una secuela característica en los
maxilares. En general una pérdida vertical y horizontal será lo que
encontraremos en todos los casos. La enfermedad periodontal, exodoncias
traumáticas, secuela de tumores e incluso accidentes pueden traducirse en que
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se imposibilite o dificulte el normal desarrollo del tratamiento implantológico
debido a la magnitud del defecto producido.
Por otro lado la reabsorción fisiológica vertical tanto como horizontal
conllevan a relaciones intermaxilares inadecuadas, lo cual repercute en
situaciones prostodóncicas desfavorables desde el punto de vista estético y
funcional (supraestructuras muy largas o implantes muy cortos). Además las
estructuras anatómicas como el paquete vasculonervioso dentario inferior, el
seno maxilar y el piso de las fosas nasales pueden estar muy cerca del borde
supracrestal impidiendo la colocación de implantes de adecuada longitud.
Es así que se han descrito en la literatura diversos procedimientos de
aumento óseo tanto vertical como horizontal. Desde regeneraciones óseas con
mecanismos de barrera, injertos por aposición, el uso de factores de
crecimiento y proteínas morfogenéticas, ensayos con células madre y
distracción osteogénica alveolar. Cada uno de estos procedimientos tiene sus
indicaciones y contraindicaciones, ventajas y desventajas.
En la presente monografía trataremos sobre la distracción osteogénica y
la presentaremos como el procedimiento por excelencia para la corrección de
defectos verticales de moderados a severos del hueso alveolar. Mostraremos
todas las bondades de ésta técnica, mostrando la secuencia quirúrgica y
algunos casos clínicos demostrativos que son avalados con el sustento
bibliográfico respectivo.

1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Demostrar que la distracción osteogénica es una técnica efectiva
para el tratamiento de defectos verticales amplios y severos del
reborde alveolar residual.
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1.2 Objetivos Específicos
1.2.1 Conocer la evolución histórica de la distracción osteogénica.
1.2.2 Entender la fisiodinámica de la distracción osteogénica.
1.2.3 Reconocer los tipos de distractores óseos y sus indicaciones
1.2.4 Explicar la secuencia quirúrgica de la técnica.
1.2.5 Documentar un caso clínico terminado en cual se utiliza la
distracción osteogénica.
1.2.6 Determinar implicancias, ventajas y complicaciones de la
distracción osteogénica.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA
DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA
La Distracción Osteogénica se define como la capacidad de desarrollar
hueso neoformado y tejidos blandos adyacentes entre dos fragmentos óseos
que previamente han sido separados por osteotomía y se les va distanciando
gradualmente sin interrumpir el aporte sanguíneo. Se ha descrito que bajo la
influencia del stress tensional se han formado diversos tejidos además del
hueso, como mucosa, piel, músculo, tendones, cartílago, casos sanguíneos y
nervios periféricos (1).
El proceso de generación de nuevo hueso por estiramiento del callo óseo
es denominado osteogénesis por distracción. Su concepto fue introducido por
Codivilla en 1905, cuando reportó en Italia un alargamiento de hueso femoral
por distracción repetida. Durante los pasados 35 años Ilizarov realizó
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osteogénesis por distracción en cientos de pacientes con diferentes afecciones
ortopédicas en la antigua Unión Soviética, y hoy se ha convertido en un
proceder usual en países desarrollados en el tratamiento de los huesos
endocondrales largos de extremidades (2-4).Figura 1.
La aplicación de osteogénesis por distracción en el esqueleto
craneofacial fue reportada por primera vez por Snyder(5) en 1973 al usar esta
técnica en la mandíbula de un perro; luego por otros autores, 6 y en 1992,
McCarthy y colaboradores, (6,7)reportaron el primer caso clínico de
alargamiento mandibular por dicho método con aparatos extraorales. En 1994
se publicó una serie de más de 100 casos por Monasterio y Molina (8).Figura 2.
La Distracción Ósea se desarrolló inicialmente en el campo de la
ortopedia y posteriormente fue aplicada a la región maxilofacial para la
corrección de deformidades craneofaciales severas (9). Se ha descrito
recientemente para corregir defectos verticales y mejorar el volumen óseo que
reciba implantes dentales, Figura 3.Desde hace mucho tiempo los ortodoncistas
han aplicado fuerzas mecánicas al complejo dentoalveolar, por otro lado se han
ayudado de éstas fuerzas para provocar la expansión de la sutura palatina (10)
o ya sea para cerrar las suturas palatinas no consolidadas conocido como
paladar fisurado (11). La técnica ha tenido un alto impacto en el tratamiento de
pacientes con alteraciones del crecimiento maxilofacial o defectos tras
resección quirúrgica, ya que las anteriores opciones de tratamiento era la
realización de osteotomías maxilares y mandibulares con interposición de
injertos constocondrales y dérmicos con frecuentes resultados impredecibles y
que requerían múltiples operaciones primero para reconstruir los tejidos duros y
luego los tejidos blandos, aumentando así la morbilidad y complejidad del
tratamiento (12).
Los iniciales estudios experimentales de distracción craneomaxilar se
centraron fundamentalmente en la elongación mandibular, pero posteriormente
se ampliaron las investigaciones en aumento de anchura mandibular para la
aplicación en casos severos de discrepancia óseodentaria en que los
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tratamientos ortodóncicos convencionales no tiene éxito. Posteriormente se
hicieron trabajos de investigación aplicados al aumento de crestas alveolares
atróficas (13).
Los actuales estudios de distracción osteogénica tanto en la terapéutica
de malformaciones congénitas de desarrollo, así como el aumento de altura y
anchura previo al tratamiento implantológico, han demostrado un panorama
más que alentador dentro del ámbito de la regeneración ósea. No cabe duda
que el establecimiento racionalizado a través de técnicas cada vez más
estandarizadas, así como de diseño de distractores más adecuados abre un
camino revolucionario para aquellos pacientes con crestas alveolares
severamente reabsorbidas y edéntulos totales, de igual forma para pérdidas
óseas localizadas (14). En muchos casos el único tratamiento que han recibido
estos pacientes es la no intervención, con los problemas importantes tanto
funcionales como estéticos, o bien se han adentrado en tratamientos avanzados
que, o bien tienen tasas de éxito desconcertantes o no están libres de una serie
de importantes complicaciones o incomodidades para ellos. En vista de los
resultados obtenidos con la técnica de distracción ósea alveolar, se sugiere que
se trata de una técnica con resultados más rápidos, predecibles y permanentes
que las otras técnicas de regeneración ósea.
Un estudio comparativo realizado por Soares et al (2003) entre la
regeneración con injertos onlay y distracción en la zona maxilar anterior
evidenció que la distracción necesita menos tiempo para la rehabilitación final
implantosoportada (14 meses vs. 11,2 meses) y presenta menor reabsorción
ósea posterior (3,2 mm. vs 0,8 mm.) (15).
Con el correr de los años se realizaron numerosos estudios acerca de los
mecanismos y beneficios de la distracción osteogénica, sin embargo el gran
impulso se realizó a partir de los años 50 el traumatólogo ruso Ilizarov con el
diseño de nuevos aparatos de distracción y nuevos índices de activación.
Estableció los llamados efectos Ilizarov: 1) la tracción gradual de los tejidos crea
el stress que activa el crecimiento y la regeneración tisular (ley de tensión –
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stress) y 2) la forma y la masa ósea va a estar influenciada por la carga
mecánica y el aporte sanguíneo. Ilizarov realizó distracción tibial en 120 perros.
Observó que un índice de distracción de 0.5 mm/día originaba una
consolidación prematura del hueso. Un índice de 1 mm/día conseguía los
resultados óptimos de formación ósea y un índice de 2 mm/día originaba un
tejido fibroso.
Ilizarov también demostró que el fenómeno de distracción se produce de
manera transversal al eje longitudinal del hueso lo cual es de relevancia en la
distracción de la cresta alveolar (3,4).
Block 1996, (16) realiza la primera distracción alveolar en perros y en ese
mismo año describe el primer distractor alveolar aplicado a defectos a defectos
alveolares en humanos tras la pérdida dental por traumatismo. Actualmente
existen distintos tipos de distractores para aplicaciones oral y maxilofacial. De
tal modo que existen distractores mandibulares, maxilares, mediofaciales,
craneales y alveolares.
La tracción genera tensión que estimula la formación de nuevo hueso
paralelo al vector de distracción. Parece que esta tensión favorecería a la
formación de vasos sanguíneos, lo cual conllevaría a la invasión del tejido
fibroso por células mesenquimales indiferenciadas. Existen dos tipos básicos de
distracción: La callotasis, que es la distracción del callo de fractura, y la
distracción fisiológica, que es la distracción epifisiaria o de las plataformas del
desarrollo óseo.
En cirugía implantológica nos interesa el concepto de la callotasis y más
en concreto el de callotasis monofocal para regenerar tejidos de manera lineal.
Cuando se reconstruyen defectos segmentarios se utiliza también la distracción
bifocal o trifocal.
El reborde alveolar puede presentar reabsorciones de diferente grado en
función de diversas causas: Traumatismos alveolares con pérdida de sustancia,
deformidades congénitas o de desarrollo, reabsorción severa por edentulismo
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de larga evolución, resecciones quirúrgicas, etc. Para la reconstrucción
implantológica es deseable la regeneración de tejidos duros y blandos, previo a
la colocación de los implantes para posteriormente obtener unos buenos
resultados biomecánicos y estéticos. Como alternativa a la distracción hay
diversas técnicas: ROG, injertos onlay, injertos de tejido conectivo, elevaciones
del piso sinusal o de fosas nasales, lateralizaciones del nervio dentario inferior,
implantes cigomáticos, etc. todas ellas con importantes limitaciones en los
resultados clínicos.

Figura 3. Distracción alveolar
del maxilar inferior.

Figura 1. Distracción de huesos
largos

Figura 2. Distracción de rama
mandibular

2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 BIOLOGÍA ÓSEA
Es de suma importancia el conocimiento de la principal estructura
sobre la cual vamos a trabajar, es decir, el hueso. En éste tejido óseo es
donde

encontraremos

la

dificultad

para

rehabilitar

de

manera

convencional debido a la reabsorción ya conocida y fisiológicamente
aceptada y descrita en un sinnúmero de trabajos de investigación. Es así
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que debemos tener un amplio conocimiento de sus estructuras
conformantes a nivel macroestrucrural y microestructural comprendiendo
a su vez los fenómenos histoquímicos y biológicos que tendrán lugar
luego de iniciarse el proceso de regeneración y remodelado óseo.
El hueso posee una tensión similar a la del hierro pero es tres
veces más flexible. Es componente importante de la constitución del
cuerpo humano porque produce un sistema de palancas que genera
movimiento a través de los músculos, así como alberga órganos vitales
mediante la formación de cavidades y aloja la médula ósea
hematopoyética. El hueso sirve además de reservorio de iones de Calcio
y Fósforo principalmente. Tenemos dos tipos de hueso universalmente
conocidos: El hueso cortical y el hueso medular.
El hueso cortical constituye una protección y un soporte. Tiene
una estructura de láminas o anillos concéntricos alrededor de canales
centrales

llamados

canales

de

Havers

que

se

extienden

longitudinalmente. Estos están conectados con otros canales llamados
canales de Volkman que perforan el periostio. Ambos canales son
utilizados por los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios para extenderse
por el hueso. Entre las láminas concéntricas de la matriz mineralizada
hay pequeños orificios o lagunas de forma elíptica donde se encuentran
los osteocitos. Para que éstas células puedan intercambiar nutrientes
con el líquido intersticial, cada laguna dispone de una serie de
canalículos por donde se extienden prolongaciones de los osteocitos.
Los canalículos están conectados entre sí, y eventualmente a los canales
de Havers.
A diferencia del hueso compacto, el hueso esponjoso no contiene
osteonas, sino que las láminas intersticiales están dispuestas de forma
superpuesta no concéntrica, formando unos tabiques o placas llamadas
trabéculas. Estos tabiques forman una estructura esponjosa dejando
huecos que están llenos de la médula ósea roja. Dentro de las trabéculas
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están los osteocitos que yacen en sus lagunas con canalículos que
irradian desde las mismas. En este caso, los vasos sanguíneos penetran
directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de
nutrientes con los osteocitos.
El periostio reviste la superficie externa de todos los huesos
excepto de las superficies articulares. Es un tejido especializado
organizado en dos capas. La capa interna es rica en células
osteoblásticas y preosteoblásticas, la capa externa es rica en fibras
colágenas y vasos sanguíneos que penetran los canalículos intraóseos.
El endostio es una fina capa de tejido conjuntivo que tapiza la cavidad
medular del hueso esponjoso y los conductos de Volkman y de Havers
del hueso cortical. Las células mesenquimales indiferenciadas que
contienen

en

su

interior

tienen

potencialidad

osteogénica

y

hematopoyética.
El componente celular del tejido óseo se puede dividir
originariamente de dos linajes: el linaje osteoblástico y el linaje
osteoclástico. A partir de las células pluripotenciales se diferenciarán los
preosteoblastos que tienen aspecto fibroblástico y están cercanas a las
superficies óseas. Los osteoblastos son células de forma cúbica, de
aproximadamente 10 µm. de diámetro, citoplasma basófilo y rico en
fosfatasa alcalina. Derivan de los preosteoblastos y se consideran de
diferenciación terminal, por lo tanto, incapaces de dividirse. Sintetizan el
componente orgánico de la matriz ósea (colágeno tipo I, proteínas no
colagénicas y factores de crecimiento). Su vida media oscila entre 1 y 10
semanas desapareciendo por apoptosis, algunos se aplanan y se
convierten en células de revestimiento (lining cells o de endostio),
teniendo un rol importante en la remodelación ósea. Sin embargo
aproximadamente el 15% de ellos quedarán atrapados en las lagunas de
la matriz ósea convirtiéndose en osteocitos que tienen un aspecto
estrellado. Los osteocitos se encuentran conectados entre sí y con los
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osteoblastos gracias a las prolongaciones que discurren por los
conductos calcóforos. La función principal de ellas es mantener las
propiedades biomecánicas del hueso detectando stress mecánico y
microlesiones en la matriz enviando señales a los osteoblastos para
modular el remodelado óseo (17).
El segundo linajes es el osteoclástico que vienen de las células
madre hematopoyéticas y se diferencian en monocitos, preosteoclastos y
osteoclastos. Son células multinucleadas de mayor tamaño que los
osteoblastos (100 µm.). Se disponen de manera aislada sobre el hueso y
tienen la finalidad de la reabsorción ósea cuando el momento es el
adecuado.
La matriz orgánica se forma de un componente inorgánico (70%
del peso húmedo) y un componente orgánico (20% del peso húmedo) y
agua (10%). El componente inorgánico de la matriz ósea está constituido
en su mayor parte por fosfato cálcico en forma de cristales de
hidroxiapatita. El componente orgánico se halla integrado por proteínas
colagénicas (80 – 90%de colágeno tipo I y <5%de colágeno tipo IV) y
una pequeña proporción de proteínas no colagéncias de gran
importancia (10 – 20%). Estas proteínas son importantes para la
proliferación y diferenciación celular, así como para la adhesión célulacélula y célula substrato (18).
Dichas proteínas las podremos clasificar de la siguiente manera:
•

Glicoproteinas fosforiladas:
o Colágeno tipo I.
o Osteonectina.
o Sialoproteína ósea.
o Osteopontina.
o Fibronectina.
o Vitronectina.
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o Osteoprotegerina.
•

Glicoproteinas gamacarboxiladas:
o Osteocalcina.

•

Proteoglicanos:
o Biglicán.
o Decorin.

•

Glicosaminoglicanos (mucopolisacáridos):
o Ácido hialurónico.

•

Fosfolípidos y lipoproteínas.

•

Enzimas.
o Fosfatasa alcalina.
o Fosfatasa ácida.
o Metaloproteinasas.

•

Prostaglandinas.

•

Factores hormonales sistémicos.
o Paratohormona (PTH).
o 1-25 Dihidroxivitamina D3.
o Calcitonina.

•

Factores de crecimiento.
o Factor de transformación β (TGF β – Transforming growth
factor).
o Factor de crecimiento de origen plaquetario (PDGF –
Platelet derived growth factor).
o Factor de crecimiento fibroblástico (FGF – Fibroblast growth
factor).
o Factor de crecimiento similar a la insulina (IGF –Insulin like
growth factor).
o Factor de crecimiento vascular y endotelial (VEGF –
Vascular endothelial growth factor).
o Factor de crecimiento epidérmico (EGF – Epidermal growth
factor).
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Dentro de la formación ósea podremos tipificar dos orígenes: el
intramembranoso y el endocondral. En el primero encontramos a los
huesos cortos, vale decir, a los huesos del cráneo incluyendo maxilares,
vértebras y cintura pélvica. La condición de estos huesos es que poseen
mucha más irrigación y la conservan durante toda la vida después de la
osificación. La osificación endocondral es propia de los huesos largos del
esqueleto humano, como son las extremidades. Por el contrario al
modelo anterior es que como sabemos el tejido cartilaginoso tiene muy
poca vascularización por ende también conservan ésta característica
después de la calcificación.
Esto es importante para la comprensión del fenómeno del efecto
de la osteoporosis en maxilares en comparación de los huesos largos del
cuerpo. Además es una de las razones más importantes por la que se
justifica la viabilidad de los procesos regenerativos de todo tipo de los
rebordes alveolares. Está considerado que cuando se injerta trasplanta
hueso endoncondral (costilla, tibia, cresta iliaca) hay un reabsorción más
severa que cuando se injerta hueso de origen membranoso (tuberosidad,
mentón o rama) se mantiene más el volumen, aquello es atribuible a que
hay una más rápida vascularización del hueso intramembranoso
injertado y que a su vez necesitan menor tiempo para in integración de
los mismos.

2.2.2 BIOLOGÍA TISULAR DE LA DISTRACCIÓN
OSTEOGÉNICA
En el proceso de distracción se producen una serie de
mecanismos biológicos muy similares a los que ocurren en la curación o
regeneración ósea normal, pero con algunas diferencias peculiares y
determinantes en el resultado (19).
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Karp y cols. (1992) en el primer estudio histológico de elongación
mandibular realizado en perros evaluaron a los 10 y 20 días de fase de
distracción y a los 14, 28 y 56 días de fase de consolidación. Observaron
una serie de estadíos o zonas en el proceso: desde el interior del gap a
los bordes de hueso inicial, muestra una zona de tejido fibroso central
con fibras colágenas paralelas al vector de distracción, células
husiformes similares a fibroblastos y células mesenquimales; una zona
de formación ósea entre el tejido fibroso con formación de espículas
óseas recubiertas de osteoblastos; una tercera zona de remodelación
ósea con avance de campos de reabsorción y aposición y finalmente una
zona de hueso maduro con formación de hueso cortical (20).
En el proceso de distracción existen tres fases secuenciales
fundamentales, en las cuales se producen diferentes fenómenos
biológicos, que han sido estudiados experimentalmente en huesos de
origen endocondral y también intramembranoso (21).

2.2.2.1 FASES DE LA DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA
2.2.2.1.1

FASE DE LATENCIA

Periodo de tiempo entre la realización de la osteotomía y el
inicio de la tracción, en donde se forma el callo blando. Suele
aplicarse en un rango entre 0 y 7 días y coincide con los iniciales
eventos que se dan en un proceso de reparación ósea normal.
Histológicamente el coágulo inicial se convierte a los tres días en
un tejido de granulación (células inflamatorias y fibroblastos) y
cada vez se hace más fibroso por la presencia de colágeno y más
vascular por la aparición de nuevos capilares. En ésta fase se
inician el reclutamiento de las células mesenquimales a partir de la
médula ósea y el periostio adyacentes (22).
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En ésta fase suceden los fenómenos inflamatorios iniciales
es decir, la remodelación del coágulo. Se forma la red de fibrina
inmediatamente culminada la intervención, luego hay un exudado
de proteínas plasmáticas que tiene suma importancia, puesto que
darán lugar a la quimiotaxis. Se liberan también factores de
crecimiento que harán quimiotaxis a sus células blanco que en
éste caso serán las células mesenquimales y osteoblastos
periféricos. Se consolida el coágulo, desciende el oxígeno y el Ph
local por necrosis tisular en el borde de la herida. Al segundo día
comienzan a llegar los macrófagos a limpiar la zona fagocitando
los elementos tisulares necróticos y aproximadamente al cuarto
día llegan las células endoteliales a formar la red vascular una vez
que los macrófagos ya se han instalado en la zona de la herida.
Cuando la red vascular esta en formación recién es posible que
lleguen

todos

los

elementos

formes,

vale

decir,

células

mesenquimales, fibroblastos, osteoblastos, osteoclastos y más
proteínas necesarias para la formación ósea. Se forma un tejido
de granulación rico en elementos osteoprogenitores.
Mientras todo esto va sucediendo en el interior, en la zona
externa los tejidos blandos van logrando el cierre por primera
intención muy importante y necesario para poder activar el
dispositivo de distracción. Es así que otra de las razones
fundamentales de la fase de latencia, además de dar el tiempo
necesario para que tenga lugar la magia biológica reparadora, es
esperar la cicatrización inicial de los colgajos y cuando se retiren
los puntos es el momento adecuado para iniciar la siguiente fase.
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2.2.2.1.2

FASE DE DISTRACCIÓN

Periodo en el que se aplica la tracción sobre el fragmento a
trasportar y se inicia la formación del nuevo hueso inmaduro
(woven bone). Se suele realizar durante una o dos semanas y la
tracción

modifica

el

normal

desarrollo

del

proceso

de

regeneración. Se forma un “microambiente dinámico” que conlleva
la formación de tejido de manera paralela al vector de tracción
(23).
Hay un aumento y prolongación de la angiogénesis y un
incremento en la producción de células husiformes similares a los
fibroblastos que presenta una variación fenotípica. Éste tipo de
células se sitúan periféricamente y a lo largo de los vasos
produciendo más colágeno también en forma paralela al vector de
distracción y ultraestructuralmente se caracterizan por un aumento
del retículo endoplasmático rugoso en el citoplasma. En su
mayoría se trata de colágeno tipo I que junto con el aumento
angiogénico, avalaría la teoría que mientras existe tensión se
favorecería la osificación intramembranosa y no endocondral. Se
ha visto también que las células son capaces de expresar
cantidades de osteopontina, osteocalcina y fosfatasa alcalina y por
tanto evidenciar cierta diferenciación osteoblástica. Se establece
la hipótesis que la aplicación de tensión favorecería la
transdiferenciación de condroblastos y fibroblastos a osteoblastos.
El colágeno tipo I como enucleador de cristales de hidroxiapatita
es muy sensible a la cantidad de carga que recibe, de ésta
manera

la

microarquitectura

del

colágeno

es

alterada,

produciéndose un desensamblaje de las fibras y se produce
menor deposición de hidroxiapatita cuando es sometida a cargas
elevadas.
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En cualquier caso, hoy en día es desconocido si la
aceleración en la maduración del callo óseo, que se produce en la
distracción es debido a una rápida maduración de la malla de
colágeno y por tanto una mayor superficie para el depósito del
osteoide, o bien es debido a sus efectos estimuladores que
mejoran la proliferación de osteoblastos, o es debido a ambos
factores a la vez.
El incremento de crecimiento vascular es diez veces mayor
que en una reparación normal, aportando a la zona fibrosa un
incremento de células mesenquimales que se diferenciarán en
condroblastos y/o en osteoblastos dependiendo del hueso que
esté tratando.
Los osteoblastos presentan un aumento del número y
tamaño de mitocondrias, así como un aumento de las cisternas de
retículo endoplasmático con aumento de ribosomas. La distracción
diaria alinea las fibras de colágeno en paquetes paralelos que
canalizan los vasos en crecimiento y las células perivasculares en
compartimientos longitudinales. El estudio histoquímico realizado
por Ilizarov demostró también que en ésta fase existe un aumento
de fosfatasa alcalina, ácido pirúvico y ácido láctico (producto del
metabolismo enzimático). Parece que ésta tensión moderada y
controlada que ejerce el distractor en el tejido de granulación
produciría una mayor diferenciación de las células mesenquimales
en osteoblastos y por otro lado favorecería la mayor producción de
proteínas óseas por parte de los osteoblastos.
Se inicia la formación de material osteoide en forma de
láminas finas y alargadas desde las paredes óseas hacia el centro
del gap de distracción y al final de la segunda semana de la
distracción empiezan a mineralizarse dichas láminas formando
hueso inmaduro. Radiográficamente en la elongación mandibular
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la primera evidencia de formación ósea es al final de ésta fase,
observándose de manera periférica a la zona radiolúcida
progresando hacia el gap central (24).
En el estudio de Karp se observó que 14 días después del
final de la distracción las trabéculas óseas se hacían más largas y
gruesas hacia el centro del gap de distracción, y al mes después
de la distracción se observaba una continiudad de los puentes
óseos entre los dos extremos óseos originales. A los dos meses
posdistracción todo el gap inicial estaba ocupado por hueso
mineralizado con áreas de remodelación (20).
Es necesario que durante la fase de distracción así como
en la siguiente fase que es la fase de consolidación se mantenga
inmóvil el fragmento desplazado y el callo blando del gap.
Movimientos en la zona podrían provocar la ruptura de la red
vascular y consecuentemente una interrupción en el aporte
sanguíneo con lo que las células mesenquimales se diferenciarían
en condroblastos puesto que estas células requieren menos
oxígeno

en

su

formación.

La

microcirculación

no

debe

interrumpirse en ningún momento. Es también importante el
aporte sanguíneo conseguido gracias a una técnica quirúrgica
adecuada donde el periostio será el responsable de la nutrición
ósea.
Teniendo en cuenta los beneficios que tiene en la
regeneración ósea la compresión del callo óseo, Morfid y cols. en
el 2002 modificaron la técnica de Ilizarov (25). Debido a que es
muy común encontrar defectos en forma de reloj de arena en la
zona distraída es que se realizó un estudio experimental en
mandíbulas de conejos en los cuales se alternó la tensión y la
compresión. Esto significa que se aplicó tensión por tres días 1
mm/día y luego se aplicó compresión de 1 mm. por 1 día al quinto
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día comenzó el siguiente ciclo de elongación por 3 días más,
seguido de otra compresión de 1 mm. así por espacio de 3
semanas. Después de la fase de distracción el análisis
histomorfométrico se demostró que hubo mayor índice de
aposición mineral en el grupo de distracción – compresión que en
grupo de solo distracción. A 5 semanas de consolidación también
se

evidenció

que

el

espesor

de

las

corticales

fue

significativamente más grueso en el grupo de distracción –
compresión que en grupo de solo distracción.

2.2.2.1.3

FASE DE CONSOLIDACIÓN

Es el periodo que permite la maduración y corticalización
del hueso regenerado. Se considera que en los hueso
craneofaciales debe ser de 6 semanas para niños y de hasta 12
semanas para adultos, aunque la apariencia idéntica del hueso
podría tardar en aparecer hasta 1 año. Una vez terminada la
distracción, la zona fibrosa y material osteoide comienzan a
mineralizarse gradualmente y de manera intramembranosa en los
huesos faciales, convirtiéndose en hueso inmaduro que pasarán a
ser zonas de remodelación para convertirse en hueso maduro
laminar. En los huesos maxilares la osificación es generalmente
de tipo intramembranosa, aunque se ha descrito en algunos
estudios focos de osificación endocondral que podría deberse a la
inestabilidad de los fragmentos óseos o al índice de distracción.
La aplicación de carga sobre la zona distraída también ha
sido investigada en ratas con fémur distraído. Un grupo mantenía
la zona distraída soportando el peso del animal mientras que el
otro no soportaba el peso debido a la amputación de las
extremidades por debajo de las rodillas. A los 4 días de
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consolidación se observó mayor proporción de hueso regenerado
y mayor expresión de BMP-2, BMP-4, osteocalcina y colágeno tipo
I en los grupos que soportaron carga. En los que no soportaron
carga había mayor expresión de colágeno tipo II. La carga por
tanto también favorece el hueso regenerado por distracción,
aunque se desconocen cuáles son los niveles de carga más
adecuados.
En

las

tres

fases

descritas

se

están

realizando

investigaciones para describir los mecanismos moleculares que se
desencadenan en el hueso regenerado por distracción.
Mediante

técnicas

de

inmunohistoquímica

tras

la

elongación de mandíbulas en ratas Mehara y cols. (1999) han
observado sobreexpresiones de factor de crecimiento tisular
(TGF-β1) en latencia, distracción y consolidación hasta la 4ª
semana, donde ha descendido ya a niveles normales. Los
indicadores de osteocalcina se incrementan desde el día 4 de
latencia hasta llegar a un nivel de incremento del 70% a las del
hueso normal (a las 4 semanas de consolidación) (26). Ésta
proteína de la matriz realiza la agregación del calcio y sería un
marcador de la mineralización ósea en el proceso de distracción y
es inhibida por el TGF-β, es decir, cuando una está presente la
otra no lo está pero en forma progresiva. Éste mismo equipo
observó que cuando el índice de distracción era muy rápido, se
producía una unión fibrosa y esto se correlacionaba con un
decrecimiento de los niveles de osteocalcina y colágeno tipo I, en
comparación de las muestras donde se aplicó un índice de
distracción gradual acorde con los principios de Ilizarov.
Utilizando un fémur de rata Sato y cols. (1998) observaron
en fases finales de distracción encontraron que la osteocalcina no
se encontraba solo en los osteoblastos diferenciados sino también
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en los preosteoblastos fusiformes (27). La osteopontina se
encontraba exclusivamente en los preosteoblastos y osteoblastos
diferenciados mientras que la osteonectina aparecía en todas las
células de la zona. Éstas tres proteínas no daban señal en tejidos
sanos sino recién después de 7 días de realizada la osteotomía y
luego disminuían de acuerdo a la fase de consolidación
aproximadamente

los 45 días lo que confirma la acción

osteoblástica. También se comprobó que la osificación cambiaba
de endocondral a intramembranosa a medida que se aplicaba la
tensión.
La expresión de BMP-2, BMP-4 y BMP-7 también se
incrementan durante la fase de distracción en relación con la fase
de latencia y va disminuyendo durante la consolidación. Esto se
ha

visto

en

mesenquimales

tibias
y

de
los

conejos

donde

preosteoblastos

solo

las

evidenciaron

células
éstas

moléculas pero no los osteoblastos. Por otro lado las BMPs
aparecen en la fase de distracción y con mayor presencia a las
dos semanas de consolidación cuando se realiza distracción
osteogénica en huesos de osificación intramembranosa. Esto se
podría traducir de la siguiente manera, En los huesos de
osificación endocondral se necesitan aparecer más precozmente
puesto que las condiciones celulares y vasculares son diferentes.
Los controles radiográficos frecuentes no están indicados
puesto que la radiación posiblemente altere la neoformación ósea
por influencia del comportamiento celular. Gracias a Ugurlu en
2012 se obtuvo ya un patrón a seguir durante la fase de
consolidación que es el de esperar 12 semanas para la
mineralización de la matriz ósea neoformada (28).
Como es de esperar en todo proceso de regeneración ósea
se produce el fenómeno de la remodelación y la distracción ósea
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no es la excepción. Consecuentemente habrá una reabsorción de
la zona más coronal del fragmento movilizado, cuando se trata de
distracción ósea alveolar. Esto se cree que podría ocurrir debido a
las fuerzas masticatorias, el accionar de algún tipo de provisorio
removible colocado en el paciente, la tensión de los tejidos
blandos al momento de activar el distractor o por un proceso
fisiológico normal. En un estudio de Iwata y col. se recomienda
una sobre corrección vertical del defecto por lo menos en 2 a 3
mm. para compensar la pérdida de sustancia ósea producto de la
remodelación (29).
Otro punto importante a considerar en ésta fase y la
precedente, es el control del vector de distracción, ya que la
fuerza constante de los músculos periorales son capaces de
desviar el fragmento a desplazar. El movimiento indeseable
producido es generalmente hacia lingual. Existen maniobras y
dispositivos ortodóncicos utilizados para bloquear el desviamiento
del dispositivo distractor en dirección incorrecta (30). La pérdida
de control del vector, resultará en una inadecuada regeneración
ósea la cual repercutirá en la colocación final de los implantes,

2.2.2.2 NEOHISTOGÉNESIS

Cuando se desarrolla una regeneración ósea por distracción
osteogénica no solo se suscitan cambios en los tejidos duros sino
también en los tejidos blandos que rodean la zona operatoria ya sea
en la mucosa alveolar o en la encía adherida. Como sabemos los
cambios en los tejidos blandos pueden ser de dos maneras:
•

Irritación de tejidos: En donde podrían existir cambios reactivos
(inflamación y adelgazamiento) o cambios degenerativos
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(muerte celular). En ambas situaciones lo que sucederá
consecuentemente será una reparación tisular.
•

Neohistogénesis: En donde podrían existir proliferación y
crecimiento celular (reparación) o la restauración de la
integridad celular (regeneración).
Existen

mecanismos

por

los

cuales

se

produce

la

neohistogésesis en la mucosa oral, entre estos tenemos los factores
quimiotácticos, las integrinas con sus receptores α y β, guías de
contacto, la ausencia de célula adyacente y los ya conocidos factores
de crecimiento (fibroblástico, epidermal, plaquetario, keratinocítico y
endotelial). Todos ellos a través de sus propios receptores
específicos y células blanco se encargaran de mediar el proceso
neohistogenético de los tejidos blandos.
En relación a los cambios que se producen en los músculos
adyacentes, en un estudio de elongación mandibular en perros
realizado por Fisher y cols. en 1997 (31). Se observó una primera
fase de atrofia de las fibras del digástrico paralelas al vector de
distracción y a los 20 días de consolidación se notó una morfología
hipertrófica de las fibras. En el masetero (perpendicular al vector de
distracción) se observó menor periodo de atrofia durante la
distracción, aunque posteriormente se mantuvo una disminución en
el índice ARN/ADN que indica menor producción proteínica de la
célula. En todo caso parece que el tejido muscular involucrado en el
proceso de distracción inicialmente se atrofia pero después se
recupera.
Los cambios que se producen en la mucosa oral tras la
distracción han sido poco estudiados (32, 33). Cope y cols. en el 2001
realizaron un estudio de elongación mandibular en perro Beagle. Se
observó la mucosa en muestras después de la distracción y a las 2, 4,
6 y 8 semanas de consolidación. En el grupo sin consolidación se
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observó un
una atrofia en el epitelio con pérdida de
d las papilas
conectivass y las uniones celulares en el estrato granulo
uloso y espinoso.
En la lámin
ina propia aumenta la cantidad de capil
pilares dilatados,
presenta inf
infiltrado inflamatorio y fibras colágenas par
aralelas al vector
de distracc
cción. A las 2 semanas de consolidaci
ción la mucosa
comienza a tener una apariencia más normal. Empie
iezan a aparecer
las papilas
as y el epitelio se engrosa, las células
s recuperan su
arquitectura
ra normal pero sigue existiendo el infiltrado celular
c
y un bajo
espesor del
el estrato corneo. A las 8 semanas el epite
itelio muestra un
estado de
e normalidad completa, sin observarse en
n ninguna zona
algún signo
no de cicatrización. Parece que en un prim
imer momento la
mucosa se
e estira pero sufre una reorganización de la
a nueva
n
situación
espacial. Es después del proceso de consolidación donde
do
existe una
mayor prolif
liferación del estrato basal. Figura 4 – 8.

Figura 4.Corte histológicoo pre
preoperatorio, mucosa
con características normales
ales.

Figura 5.Corte histológico a 7 días de la fase de
consolidación, evidente aplanamiento
ap
de la
membrana basal.

Figura 6.Corte histológico
co a 2 semanas de la fase
de consolidación, nótese la g
gran red vascular.

Figura 7.Corte histológico a 6 semanas de la fase
de consolidación, menor infiltrado
infiltr
inflamatorio.
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Figura 8.Corte hist
histológico a 8 semanas de la fase de consolidación,
n, recuperación
re
completa de la estr
estructura tisular.

2.2.3 TIPO
OS DE DISTRACTOR
La

dist
istracción

osteogénica

alveolar

se

viene
vie

aplicando

clínicamente pa
para regenerar crestas alveolares en sentido
ido vertical desde
ya hace unoss 10 años. De manera general según su
s ubicación al
momento de la instalación se distinguen dos tipos de distractores:
d
Los
distractores in
intraóseos y los distractores extraóseos (34). También
pueden clasific
ificarse según la función que cumple el
e distractor en
distractor-impla
lante o pilar distractor. Por último según la dirección de
activación dell d
dispositivo podremos clasificarlos en distrac
ctores verticales
y distractores h
horizontales.
Cada ve
vez se están desarrollando nuevos tipos de distractores
d
que
puedan resolv
lver los casos de manera más eficaz y por supuesto
presentando e
ensayos clínicos experimentales cada uno
no con diferente
protocolo quirú
irúrgico, resultados y complicaciones (35, 36).
36 Todos estos
han sido desarr
arrollados por autores de todo el mundo siem
mpre basados en
la premisa bá
básica y fundamental de los antecesore
ores distractores
ortopédicos uti
utilizados para huesos largos, es decir, para
p
huesos de
osificación end
ndocondral. Dentro de toda esta gama de
e dispositivos de
distracción ost
steogénica existen los distractores cran
neofaciales, los
maxilares y los
os alveolares. En ésta oportunidad sólo aba
barcaremos a los
distractores alv
lveolares puesto que para nuestra necesidad
ad implantológica
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son los más implicados en la reconstrucción de crestas alveolares
atróficas o reabsorbidas producto de numerosas causas.

2.2.3.1 DISTRACTORES VERTICALES
2.2.3.1.1

OSTEOGENIC DISTRACTOR (OGD)

El distractor intraóseo OGD (Ace Surgical Supply, Brockton,
USA) presenta una apariencia similar a la de un implante dental
consta de un fragmento intraóseo oclusal y otro basal o de anclaje
que se conectan interiormente mediante un tornillo de distracción
que hay que sustituir por otro a medida que se va realizando el
desplazamiento del fragmento óseo. Se presentan en dos
longitudes (7 y 9mm.) y en dos diámetros (3,75 y 4mm.). Se indica
principalmente para defectos segmentarios con movilización de
fragmentos pequeños. Al retirar el distractor se deja un defecto
superior a 3.75 mm. de diámetro con lo que solo se podrán
colocar implantes inmediatos de mayor diámetro o bien se tendrá
que esperar un tiempo para la regeneración del defecto.
En

diversas

investigaciones

se

han

reportado

complicaciones especialmente en lo que concierne al control del
vector

de

distracción.

Fue

frecuente

la

lingualización

o

palatinización del segmento pero pudo ser corregido con férulas o
dispositivos ortodóncicos. Bradley y McAllister en el 2001 (37)
demostraron en 10 casos luego de la utilización del distractor ACE
un promedio de ganancia de altura vertical de 7 mm. con un rango
entre 5 y 9 mm. sin reportar gran número de complicaciones.
Figura 9 (a-c) .
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a

b

Figura 9.Distractor OGD

c

2.2.3.1.2

LEIBINGER

ENDOSSEOUS

ALVEOLAR DISTRACTOR (LEAD)
El distractor intraóseo LEAD (Stryker – Leibinger, Freiburg,
Alemania) Fue desarrollado por Chin y cols. en 1996 (35) siendo
uno de los primeros distractores usado clínicamente. Se trata de
un diseño bastante simple que consta de una placa de anclaje
oclusal y una placa de anclaje basal que va a estabilizar el tornillo
de distracción. En éste caso el tornillo de distracción siempre es el
mismo y se va ocultando en el hueso a medida que se realiza la
distracción. El defecto óseo tras retirar éste distractor es menos
que el que deja el OGD ya que tiene solo 2 mm. de diámetro. Sin
embargo la longitud del mismo podría contactar con la arcada
antagonista provocando alteraciones en la masticación o fuerzas
indeseables en el fragmento transportado.
Rackmiel y cols. en el 2001 (38) utilizan éste distractor para
aumento vertical en 14 pacientes con defectos de la cresta
alveolar. Indicaron que a los 60 días de consolidación encontraron
evidencias

radiográficas

que

indicaban

el

inicio

de

la

mineralización. Se colocaron 23 implantes en las zonas
regeneradas por distracción observándose solo una pérdida. Una
de las desventajas que aludieron los autores fue la poca
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estabilid
lidad que presenta lo cual impide mantene
ner el vector de
distracci
ción adecuado. Establecen que el fragmento
nto de distracción
debe ten
tener una altura mínima de 5 mm. para poder
po
anclar las
placas d
del distractor. Figura 10 (a-b).

a
Figura 10.Distr
Distractor Leibinger Endosseous

b

2.2.3
.3.1.3

DISTRACTION IMPLANT
T SYSTEM

SIS (DISSIS)
É
Éste es un sistema Austriaco que tiene la particularidad
p
de
permitir
ir un anclaje protésico luego de finaliza
izar la fase de
distracci
ción. Tiene un diámetro de 4.1 mm. y longi
gitudes de 7 y 9
mm. Co
onsta de dos fragmentos que poseen la misma
m
superficie
rugosa ttratada como un implante convencional y están
e
unidos por
un torni
rnillo de activación de 1.3 mm de diáme
metro. Con este
dispositiv
itivo se reduce el tiempo de tratamiento total
al debido a que el
dispositiv
itivo será usado como soporte de la restaura
uración definitiva,
la compl
plicación más frecuente es la falta de contro
trol del vector de
distracci
ción y que la posición final puede resultarr protésicamente
desfavor
orable y los diseños en la plataforma pueden
en no ser los más
adecuad
ados. Figura 11 (a-c).
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Gaggl y col. (39) describen un estudio en 35 pacientes
donde se colocaron 62 distractor-implantes de éste sistema, en
rodos los casos hubo una altura de al menos 7 mm. de cresta
ósea. Se trabajó tanto en defectos maxilares como mandibulares
de atrofia moderada a severa de una a varias piezas. El ritmo de
distracción fue de 0.5 y 0.25 mm/día para los defectos y atrofias
respectivamente y tiempos de consolidación de 4 a 6 meses de
igual forma. Se tomaron como indicadores el sangrado y
profundidad al sondaje, movilidad del implante mediante periotest
y valoración neurológica periférica.
En 29 pacientes no hubo ninguna complicación, en los
casos de atrofia mandibular se presentaron 5 casos de
hipoestesias de labio y región mentoniana justo después de la
intervención. En los casos de atrofia se perdió un distractor que
desplazaba junto a otro dispositivo un bloque de 42 mm. En los
casos de piezas individuales se perdió también un distractor por
falta de estabilidad. La profundidad al sondaje fue de menos de 3
mm. y el sangrado se mantuvo solo en un caso, los valores del
periotest fluctuaron entre +1 y -2.
Con éste procedimiento el paquete vasculonervioso se
podría distender gradualmente pero en forma reversible. El ritmo
de distracción se recomienda hacerlo de la manera mencionada
en vez de lo normal que es a 1 mm/día para no alterar la interfase
hueso implante-distractor pero tiene el riesgo de consolidación
prematura del fragmento desplazado.
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c

b

a
Figura 11.Distractor SIS

2.2.3.1.4

Q-MULTITRACTOR TRINON

Luego de tantos trabajos distracción osteogénica realizados
la firma TRINON decidió fabricar un dispositivo que cumpla con
las ventajas ya antes descritas y a su vez eliminando algunas de
las complicaciones y/o dificultades inherentes a ésta técnica
quirúrgica. El distractor Q-Multitractor es un dispositivo extraoral
que se indica en la resolución de defectos verticales de crestas
atróficas de moderados a severos maxilares y mandibulares
Éste

diseño

de

distractor

tiene

como

principales

características que es modular, es decir, consta de tres módulos o
partes, la placa basal, la placa de distracción o de transporte y el
vástago.

Todas

las

piezas

mencionadas

son

totalmente

desmontables lo cual facilita en gran medida la instalación del
mismo luego de la osteotomía, Figura 12. Así como un pin en la
plataforma basal que ayuda a controlar el vector de distracción
evitando la inclinación del segmento desplazado por acción
muscular.
La facilidad de fabricarlo en tres piezas separadas es que
nos ahorra por lo menos de 30 a 40 minutos dentro del acto
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quirúrgico, con lo cual el posoperatorio es más leve y no es
necesario desmontar el distractor luego de su posicionamiento
para realizar las osteotomías. Luego de colocar el dispositivo en
su lugar solo se retira el vástago central y se realiza la incisión
ósea entre las dos placas remanentes para luego recolocar el
vástago, siendo un procedimiento más fácil, y se prueba el buen
funcionamiento del mismo.
La complicación más frecuente con el Q-Multitractor es el
aflojamiento del tornillo de fijación del vástago con lo que se
procederá al retiro del mismo por movilidad del fragmento
transportado.

Figura 12. Q-Multitractor

2.2.3.1.5

DISTRACTOR

TRACK

(Tissue

Regeneration Alveolar Callus Distraction
Köln) 1.5, 1.0, PLUS y KLS MARTIN
Se trata de un distractor extraóseo similar al descrito
anteriormente con dos placas de transporte y un vástago los
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cuales son una pieza única no desmontables. Es uno de los
dispositivos con mayor número de casos descritos y permite su
retirada sin alterar el hueso regenerado en la cámara de
distracción.
La diferencia entre estos es que el Track 1.5 fue el primero
en diseñarse y era voluminoso, luego se mejoró el diseño
cambiando el tornillo del distractor a un diámetro de 1.0 mm. y es
ella la razón del nombre. El Track Plus tiene la particularidad de
añadir más anclaje en la placa basal para impedir los movimientos
indeseados. El Martin tiene el vástago central compuesto de 3
pines lo cual aumenta el volumen del mismo, Figura 13 (a-d).
La particularidad y porque no llamarlo desventaja de éste
dispositivo es que se tiene que ubicar en posición y realizar las
perforaciones para los tornillos de fijación para luego retirarlo y
proceder a la osteotomía. Luego se procede a la recolocación, con
lo que se extiende el tiempo quirúrgico y la morbilidad del acto.
Chiapasco y col. (40) realizan uno de los estudios de
distracción con mayor seguimiento clínico con un dispositivo muy
similar al Track 1.0, se colocaron 26 implantes en zonas distraídas
y se valoraron radiográficamente, índice de placa, sangrado,
profundidad al sondaje, y estabilidad de los implantes con
periotest en un seguimiento de 14 meses. El éxito fue de un 100%
según los criterios de Albrektsson (41) encontrando que la
reabsorción ósea perimplantaria fue muy similar a la que ocurre en
implantes colocados en hueso nativo.
Robiony y col (42) realizaron distracción en 5 pacientes con
reabsorción severa de la mandíbula modificando la técnica con el
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Track 1.0 incorporando PRP en la cámara de distracción al
momento de realizar la intervención. Observaron mediante
ecografía que aparecían nuevos vasos organizados en el gap de
distracción invadiendo el injerto.

a

c

b

Figura 13. a)Track 1.5 b)Track 1.0 c)Track Plus
d)KLS MARTIN

d

2.2.3.2 DISTRACTORES HORIZONTALES
Sobre éste tema no se ha escrito mucho, son limitados los
trabajos al respecto. La regeneración ósea horizontal es más predecible
con técnicas más sencillas. Se han descrito numerosas veces la
predictibilidad de la técnica de barrera, split crestal e injertos onlay en
bloque con resultados más que alentadores. A pesar de toda la
información disponible en la literatura científica algunos autores
incursionaron en la distracción ósea para aumento horizontal pero los
resultados no son a larga data si los comparamos con las otras técnicas
de aumento óseo horizontal (43).
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Si

consideramos

el

espesor

residual

del

reborde

nos

encontraremos que si éste no es muy delgado podremos realizar una
regeneración con técnicas de barrera con la predictibilidad respectiva y la
poca morbilidad que esto representa. Por el contrario si la reabsorción es
severa en donde solo tenemos la cortical vestibular y palatina,
asumiendo que no haya pérdida vertical (seibert 1) lo cual solo se
encuentra en el 10% de casos, nos encontraríamos con solo dos
corticales unidas. La situación descrita nos lleva a un alto riesgo de
fractura del segmento transportado, reabsorciones secundarias y poca
celularidad para la neoformación ósea, por tal razón son más predecibles
los injertos onlay en bloque (44).
Watzak y col. (45) propusieron una distracción ósea no con un
dispositivo distractor sino con microtornillos de fijación, empleando el
mismo mecanismo de separación gradual de un fragmento que había
separado previamente con osteotomía. Se trataron 7 pacientes con
rebordes en filo de cuchillo en el maxilar superior e inferior, luego del
periodo de latencia de 1 semana se procedió a activar los microtornillos
transportando la cortical vestibular de los defectos a un ritmo de 0.5
mm/día. La fase de consolidación tomo 12 semanas y finalmente se
colocaron los implantes. Se realizaron exámenes de morfometría y se
evidenció una ganancia horizontal de 3.06 mm. (1.81 – 4.31). Los 12
implantes colocados en el hueso distraído cumplieron con los criterios de
éxito propuestos por Albrektsson (41) luego de 1 año de haber sido
cargados. Figura 14.

.
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Figura 14.Distracción horizontal con microtornillo de fijación.

2.2.4 INDICACIONES
La distracción osteogénica está indicada para neoformar hueso en
algunas situaciones donde se requiera corregir defectos congénitos o
adquiridos del tejido óseo. Tal es así que en las áreas de la salud en las
que se involucra el tratamiento de los huesos pueden hacer uso de la
técnica en mención (46).
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
•

Elongación de huesos largos.

IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL
•

Atrofia severa de las crestas edéntulas, teniendo en cuenta
que se requieren por lo menos 8 mm. de altura para la
colocación de implantes.
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•

Deficiencias segmentarias de la cresta alveolar que no
ofrecen las características adecuadas para la colocación de
implantes por razones estéticas o por razones funcionales
(índice desfavorable corona – implante).

•

Crestas alveolares estrechas, donde se puede aplicar
distracción horizontal.

•

Translación vertical gradual de dientes anquilosados,
cuando el movimiento ortodóncico no es posible o no ha
tenido éxito.

•

Translación gradual vertical de un implante osteointegrado
mal posicionado con el hueso alveolar que lo rodea para
corregir su ubicación.

•

Corrección de segmentos mandibulares o maxilares
extirpados.

•

Corrección de defectos mandibulares o maxilares
congénitos.

2.2.5 SELECCIÓN DEL PACIENTE
La selección del paciente candidato a procesos de Distracción
Osteogénica debe ser rigurosamente realizada dada a la complejidad de
la técnica y el riesgo de potenciales complicaciones en algunos casos
difíciles de manejar tanto por el profesional como por el paciente. Las
características que a continuación se señalarán están estrictamente
relacionadas con condiciones de la persona a tratarse y son
consideradas también como contraindicaciones del tratamiento.
•

Pacientes irradiados.

•

Alcoholismo.

•

Tabaquismo.

•

Enfermedad hepática.
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•

Enfermedad renal.

•

Diabetes no compensada.

•

Enfermedad Periodontal activa.

•

Higiene deficiente.

•

Trastornos de coagulación.

•

Pacientes no colaboradores (psiquiátricos).

•

Bifosfonatos endovenosos

Si bien es cierto existen características que pueden ser
temporales o sujetas a resolución mediante conductas y tratamientos
adecuados debemos tenerlas presentes al momento de la selección del
paciente refiriéndonos al momento de ser candidato a la intervención
(47). Básicamente los criterios de selección son los mismos que se
deben tener en cuenta para pacientes implantológicos y tienen influencia
en el ámbito quirúrgico, de reparación ósea, cicatrización de tejidos
blandos y cuidados posoperatorios.

2.2.6 TÉCNICA QUIRÚRGICA
La técnica quirúrgica y secuencia de procedimientos difiere
levemente dependiendo del tipo de distractor a utilizar. Por ejemplo si el
distractor es extraóseo o intraóseo la manera de la instalación del
dispositivo será diferente. Por el contrario las incisiones, líneas de
osteotomías, sutura y ritmo de distracción serán exactamente las
mismas. Es imperativo que todos los pasos a realizar deban ser
prolijamente ejecutados para obtener la predictibilidad deseada. La
habilidad y destreza del operador es también muy importante siendo
necesario un entrenamiento previo en técnicas quirúrgicas similares.
El procedimiento puede ser realizado bajo anestesia local o
general

con

sedación

intravenosa

o

intubación

nasotraqueal
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dependiendo de la magnitud del defecto, del paciente y de las
preferencias del cirujano. Se inicia con una incisión en paracrestal hacia
vestibular de preferencia sin incisiones verticales, salvo que sea
necesario. El despegamiento mucoperióstico debe ser muy cuidadoso
tratando en lo posible de no decolar la cresta y mucho menos el periostio
lingual o palatino puesto que éste será quien mantenga nutrido y con
aporte sanguíneo al bloque que se transportará. Figura 15 (a,b).
Tratándose de distractores extraóseos que han sido los más
estudiados y reportados en la literatura Figura 15 (c), se realiza el
modelado del dispositivo distractor a la anatomía del reborde alveolar
residual, comprobando la forma y el tamaño del mismo. Se procede a
fijarlo con microtornillos determinando así su posición final. Después de
comprobar la correcta ubicación se desmonta el dispositivo de la zona
operatoria para proseguir con la osteotomía. Como ya se marcaron los
puntos de ingreso de los microtornillos de fijación es más fácil delimitar
las incisiones óseas por medio de sierras oscilantes o reciprocantes así
como con fresas de fisura delgadas para no eliminar demasiado tejido
óseo. Dichas incisiones se realizan obteniendo un segmento óseo de
forma trapezoidal de forma divergente hacia la cresta alveolar para
impedir que se retenga al momento del desplazamiento. El dislocamiento
del fragmento debe hacerse cuidadosamente para no lacerar el periostio
lingual o palatino que nos será muy útil en las siguientes fases. Se puede
finalizar la osteotomía con cinceles para terminar de desprender el
fragmento de movilizar.
Una vez liberado el hueso a transportar se posiciona el distractor
nuevamente con los microtornillos y se activa para verificar el correcto
desplazamiento del fragmento y el funcionamiento del dispositivo
comprobando también el vector de distracción. En caso de no ver un
buen funcionamiento o desplazamiento se procederá a corregir los
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errores detectados, caso contrario no habrá desplazamiento del
fragmento ni ganancia ósea. Figura 15 (d).
Tratándose de distractores intraóseos luego del decolado del
colgajo se realiza la preparación para la inserción del dispositivo con el
fin de hacerla de manera correcta puesto que se realiza sobre tejido óseo
inmóvil, sería más difícil realizar la preparación con el fragmento móvil.
Seguidamente las líneas de osteotomía de la misma manera que la
descrita anteriormente con sierras, fresas y cinceles, se instala el
distractor y se comprueba el buen funcionamiento. Finalmente se
desactiva el distractor y se realiza la sutura de la herida de manera
convencional. Figura 15 (e).
No se debe activar el distractor los primeros 7 días que dura la
fase de latencia. La profilaxis antibiótica realizada se continúa los 6 días
siguientes

a

la

intervención

asociado

a

terapia

analgésica

y

antinflamatoria al menos por 4 días. En caso de sedación intravenosa la
medicación se dará por esa misma vía y se continuara por 6 días por vía
oral. Las instrucciones posoperatorias incluyen dieta blanda y fría por 2
semanas, adecuada higiene oral y el uso de clorhexidina al 0.12% ó
0.2% también por dos semanas.
Luego de la primera semana se retiran los puntos evidenciando un
cierre primario de los tejidos blandos. En ese momento se inicia la
activación del distractor a un ritmo de 0.5 mm cada 12 horas hasta
alcanzar la altura ósea deseada. Cabe señalar que en la mayoría de los
casos se aprecia una cresta en forma de “reloj de arena” por efecto de la
activación. Lo que podemos hacer para disminuir este efecto es, activar 2
días y desactivar el tercer día y así sucesivamente hasta alcanzar la
ganancia esperada a esto lo llamamos coloquialmente “la técnica del
cangrejo”. Con esto se alarga el tiempo de la fase de activación en un
60% pero se disminuye el riesgo de la estrechez de la cresta regenerada.
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Una vez finalizada la fase de distracción, el dispositivo se
mantiene en posición por 2 a 3 meses que en promedio son 12 semanas
para obtener la maduración del neocallo óseo creado entre el hueso
basal y el fragmento transportado. Se recomienda de manera importante
el no utilizo de prótesis removibles hasta que el distractor sea retirado
puesto que interferirán en la posición final del fragmento y en la
reabsorción

periférica

del

fragmento

movilizado.

Los

controles

radiográficos se deben realizar tras colocar el distractor, luego de
terminada la fase de activación y en el momento de retirar el distractor,
para evaluar la maduración del callo en la cámara de distracción, Figura
15 (f). Como sabemos la radiación influye en las cualidades celulares se
recomienda sistemas de radiovisiografía para minimizar la exposición a
radiación o reducir el número de tomas radiográficas.
Después del periodo de consolidación se retira el distractor y se
procede a colocar los implantes necesarios protésicamente guiados. Se
recomienda la colocación de implantes de longitud suficiente para
alcanzar anclaje en el hueso basal maduro y mineralizado, es decir,
atravesamos todo el hueso neoformado inmaduro, esto nos permite
estabilizar los implantes, Figura 15 (g–i). Los implantes se colocarán con
el protocolo convencional evitando cargarlos inmediatamente a pesar del
torque alcanzado, Si nos encontramos con una cresta de espesor
insuficiente, defecto en reloj de arena, será necesario una regeneración
ósea horizontal con cualquiera de las técnicas conocidas con colocación
simultánea de los implantes o diferida luego del aumento horizontal
respectivo. Si inicialmente el paciente presentaba una cresta alveolar
demasiado delgada será mejor en estos casos realizar primero el
aumento óseo horizontal para luego proceder a la distracción ósea de
una

cresta

más

adecuada

que

presente

mayor

tejido

óseo

osteoprogenitor disminuyendo el riesgo de desestabilización del
distractor o defectos en reloj de arena mucho más severos (48).
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Luego del periodo de óseointegración de los implantes, el cual
puede variar de acuerdo al tipo de superficie que tenga el implante, se
realiza

la

restauración

implantosoportada

requerida

de

manera

convencional como si se trabajase sobre hueso nativo y se resuelve el
caso Figura 15 (j-l). Se demostró que la colocación de implantes en
hueso distraído es semejante en cuanto al porcentaje de supervivencia y
de éxito cuando se compara con implantes colocados en hueso nativo
(49 - 50).

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Figura 15.Técnica quirúrgica de la distracción osteogénica. a) edentulismo parcial mandibular y pérdida vertical;
b) decolado y osteotomía de la zona a distraer; c-d) distractor y fijación del mismo; e) sutura; f-g) ganancia vertical
luego de la fase de consolidación; h-i) retiro del distractor y colocación de 2 implantes; j) control radiográfico
terminada la rehabilitación; k-l) control clínico y radiográfico a 3 años de terminado el caso.
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2.2.7 FACTORES CONDICIONANTES
Luego de una descripción

amplia y detallada de la técnica, y

sabemos que es una técnica susceptible a complicaciones (51) en ésta
sección mencionaremos los factores más importantes a tener en cuenta
para el éxito en la realización de la distracción osteogénica.
•

Osteotomía: Es necesario una osteotomía limpia y de forma
trapezoidal divergente hacia la cresta alveolar.

•

Tiempo de latencia: Es de suma importancia no activar el
dispositivo mientras se espera un adecuado cierre primario de los
tejidos blandos y asegurar la no exposición del fragmento a
movilizar.

•

Índice de distracción: No olvidar que el ritmo de distracción es
máximo 1mm. por día repartido en 2 ó 3 episodios. Si se hace
más lento se puede consolidar prematuramente el callo óseo y por
el contrario si se realiza una activación excesiva se interrumpirá el
aporte sanguíneo y podremos obtener una diferenciación
cartilaginosa o fibrosa en lugar de hueso neoformado o necrosis
del segmento desplazado.

•

Fase de consolidación: Debemos esperar siempre un mínimo de
12 semanas para lograr una mineralización adecuada del callo
óseo para la colocación de los implantes y evitar el movimiento de
la zona distraída.

•

Selección del paciente: Severas complicaciones pueden darse por
las condiciones sistémicas de los pacientes, desde la falta de
cicatrización hasta infecciones y pérdida importante de cresta
alveolar residual.

•

Diseño del distractor: Debemos elegir siempre distractores que
nos sean familiares y de fácil manipulación, tamaño adecuado y
de preferencia extraóseos para no dejar un defecto importante en
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la zona tratada luego de retirarlo que dificulte la inserción del
implante.
•

Densidad y morfología del área ósea a distraer: Tanto la anatomía
como la consistencia del fragmento óseo a distraer van a influir en
el resultado final. No se conocen estudios al respecto comparando
protocolos de distracción pero se sugiere tener en cuenta este
efecto en caso de crestas delgadas regenerándolas previamente
(52) o que sean zonas muy corticalizadas o no.

2.2.8 VENTAJAS
Las ventajas que ha aportado la técnica de distracción
osteogénica al tratamiento con colocación de implantes óseointegrados
son las siguientes.
•

El periodo de consolidación ósea es menor que en las técnicas
alternativas disminuyendo la duración total del tratamiento.

•

Se produce una regeneración de tejidos blandos y duros,
mejorando las relaciones biomecánicas y estéticas a posteriori, así
como las relaciones periodontales con dientes adyacentes en
defectos segmentarios.

•

La

colocación

de

implantes

en

hueso

distraído

refieren

estadísticamente un porcentaje de éxito similar al que se tiene
colocándolos en hueso nativo no regenerado.
•

En el fragmento que se transporta se pueden incluir dientes o
implantes, de tal forma que se pueden corregir defectos oclusales
o estéticos.

•

El hueso neoformado tiene características histológicas adecuadas
para el tratamiento implantológico.
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•

Los implantes colocados en hueso distraído tienen buena
estabilidad primaria y permite técnicas complementarias cuando el
resultado no es totalmente satisfactorio.

•

Existe menor posibilidad de exposición de los tejidos duros, en
comparación con las técnicas de injertos y menos reabsorción del
mismo reduciendo el riesgo de infección.

•

No

existe

morbilidad

de

zona

donante,

simplificando

la

intervención quirúrgica.

2.2.9 DESVENTAJAS
Las desventajas que presenta la distracción ósea se describen a
continuación, sin ser necesariamente impedimentos para la realización
de ésta.
•

El vector de distracción es un factor crucial y existe riesgo de
perder el control de éste por acción muscular, mal posición del
dispositivo

o

interferencias

oclusales,

obteniendo

así

una

inclinación final inadecuada del segmento y la consecuente
complicación al momento de colocar los implantes protésicamente
guiados.
•

Como toda técnica de aumento óseo, la distracción ósea también
está

sujeta

a

remodelación,

por

consiguiente

habrá

una

reabsorción superficial de la zona más coronal del fragmento
transportado. Es imperativa la sobrecorrección vertical del defecto
para contrarrestar dicho fenómeno y obtener la ganancia vertical
deseada.
•

A diferencia de los injertos óseos en bloque, con la distracción
ósea no es posible el aumento del reborde alveolar residual en
sentido vertical y horizontal simultáneamente (53). Habrá que
prever el aumento horizontal antes o después de la distracción en
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caso de ser necesario puesto que la técnica descrita es más
predecible para aumento vertical que horizontal. Con esto se
aumentará el tiempo de tratamiento, el aspecto económico y la
morbilidad para el paciente.
•

La distracción osteogénica alveolar es una técnica complicada per
se, por ende no debe ser realizada por profesionales inexpertos en
el campo quirúrgico. Debe ser llevada a cabo por odontólogos
capaces y entrenados en la materia o bajo la supervisión de
personas capacitadas así evitaremos las complicaciones que
puedes surgir y fueron ya descritas anteriormente.

2.2.10 LIMITACIONES
Las limitaciones de la distracción osteogénica están relacionadas
indiscutibles a factores anatómicos de las estructuras relacionadas.
Como es sabido tendremos contraindicada ésta técnica de aumento
vertical cuando nos encontremos frente a rebordes alveolares residuales
que se encuentren muy próximas a reparos anatómicos sensibles e
importantes como son el seno maxilar y el piso de las fosas nasales en el
maxilar superior y el nervio dentario inferior en la mandíbula
respectivamente.
De

igual

modo

tendremos

contraindicada

la

distracción

osteogénica cuando el paciente presente crestas alveolares en filo de
cuchillo donde no será posible la fijación del dispositivo distractor ni
podamos asegurar la neoformación ósea en la cámara de distracción por
falta de tejido óseo remanente que aporte la celularidad necesaria para la
formación de la matriz ósea y la mineralización de la misma (52).
Otra contraindicación a la técnica será indefectiblemente cuando
el reborde residual se encuentre severamente reabsorbido y no
tengamos el espacio necesario para la fijación de las placas basal y de
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transporte del distractor. Son necesarios cuando menos 6 mm, de altura
ósea la que permitirá la osteotomía y la colocación de los tornillos de
fijación en ambas placas.

2.2.11 COMPLICACIONES
La distracción ósea a pesar de ser una técnica de aumento óseo
bastante predecible y documentada, detallando paso a paso los ítems a
considerar

para

lograr

el

éxito

deseado,

no

está

exenta

de

complicaciones. Entre las situaciones que mencionaremos tendrán
responsabilidad el profesional en algunas y el paciente en otras, por
ende es necesaria la habilidad del cirujano como una buena
comunicación con el paciente para evitarlas.
•

Infección de la cámara de distracción producida por un
inadecuado cierre primario de los tejidos, mal control antibiótico
posoperatorio o mala higiene por parte del paciente.

•

Fracturas óseas ya sea del fragmento a desplazar o del hueso
basal remanente. Esto será únicamente responsabilidad del
profesional por la inapropiada manipulación de las estructuras o
por la mala selección del caso a tratar.

•

Fractura del distractor por utilización de dispositivos de dudosa
procedencia y manufacturación.

•

Consolidación prematura del hueso neoformado debido a un
índice de distracción demasiado lento o fase de latencia mayor a 2
semanas.

•

Retraso

en

la

consolidación

del

hueso

neoformado

que

contrariamente al caso precedente es causa de un ritmo de
activación mayor a 1 mm/día y podría estar formándose tejido
fibroso entre el fragmento y el hueso basal. En ambas situaciones
las causas probables son la mala comunicación odontólogo-
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paciente o el desconocimiento del accionar del distractor por parte
del profesional.
•

Reabsorción del fragmento desplazado generalmente por la
colocación de algún provisorio removible que ejerza fuerzas
indeseables sobre la zona crestal del segmento.

•

Dehiscencia y exposición del fragmento a desplazar o del
distractor.

Ésta

enjuagatorios

de

complicación

es

clorhexidina

al

posible
0.12%

manejarla
para

con

mantenerlo

higienizado.
•

Inestabilidad del distractor por insuficiencia de tornillos de fijación
ya sea en número o en longitud, por seleccionar pacientes con
crestas alveolares muy delgadas o malas maniobras por parte del
paciente.

•

Desviación del vector de distracción por accionar de los músculos
orales que pueden ser prevenidas con aparatos ortodóncicos por
ello es necesario el control periódico por parte del profesional.

•

Interferencias oclusales por mal posicionamiento del distractor o
por elegir el tamaño incorrecto del dispositivo. Esto trae como
consecuencia la incomodidad del paciente al tratamiento que
resulta en interrupción de éste o en desestabilización del
dispositivo y pérdida del vector de distracción.

•

Alteraciones neurológicas generalmente asociadas al nervio
dentario inferior al momento de realizar la osteotomía o al nervio
mentoniano durante el decolado del colgajo pudiendo ser éstas
transitorias o permanentes.
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2.2.12 CONSIDERACIONES FINALES
Dos son las consideraciones a tener en cuenta cuando se realizan
procedimientos de distracción osteogénica para el aumento vertical del
reborde alveolar residual:
•

Cuando las piezas vecinas a la zona a tratar presentan lesiones
que determinarán su extracción o se encuentran en mal estado es
recomendable la eliminación de dichas piezas para obtener mejor
nivel de cresta ósea a los extremos de segmento edéntulo (23).

•

Si

las

piezas

vecinas

se

encuentran

periodontalmente

comprometidas en la zona proximal vecina a la zona a distraer es
recomendable, dependiendo del defecto infraóseo presente, la
exodoncia de la pieza o la posterior regeneración del mismo
puesto que con la distracción osteogénica no es posible corregir
defectos periodontales verticales ni horizontales (54).

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
2.3.1 DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA. Proceso por el cual el
cuerpo tiene la capacidad de desarrollar hueso neoformado y
tejidos blandos adyacentes entre dos fragmentos óseos que
previamente han sido separados por osteotomía y se les va
distanciando

gradualmente

sin

interrumpir

el

aporte

sanguíneo.
2.3.2 REBORDE ALVEOLAR RESIDUAL. Zona edéntula de los
huesos maxilares que alojaba a las raíces de las piezas
dentarias y ha sido sujeta a remodelación fisiológica
perdiendo sustancia ósea ya sea en sentido horizontal,
vertical o ambos.
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2.3.3 DEFECTO ÓSEO VERTICAL. Deficiencia o falta de tejido
óseo del reborde alveolar residual en sentido ápico – coronal.
Produciendo éste déficit una evidente alteración estética,
proporción

corono

implante

inadecuada

o

hasta

la

imposibilitación de la colocación de implantes dentales en
dichas zonas edéntulas.
2.3.4 AUMENTO

VERTICAL

DEL

REBORDE

ALVEOLAR

RESIDUAL. Es la ganancia o recuperación del tejido óseo
perdido en sentido ápico – coronal de las zonas edéntulas
mediante el uso de técnicas establecidas.
2.3.5 IMPLANTES

DENTALES.

Dispositivos

de

titanio

que

reemplazan a las raíces de las piezas dentarias perdidas y
son utilizados para soportar restauraciones unitarias o
múltiples, fijas o removibles.

3. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO.
3.1 HISTORIA CLÍNICA
3.1.1 FILIACIÓN
Paciente de sexo femenino proveniente de la ciudad de Arica – Chile, de 45
años, con educación superior, casada y con dos hijos acude a la consulta por
ausencia de las piezas dentarias 1.2 1.1 2.1 y 2.2.
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3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA.
Su motivo de consulta fue sustentado en que la falta de dichas piezas la
llevó a portar una prótesis parcial removible hecha por algún colega en su
ciudad de origen y ya no deseaba seguir portándola, puesto que quería una
rehabilitación fija pero sin tener que realizar el necesario desgaste dentario para
la colocación de un puente fijo convencional. Vista la necesidad de la paciente,
la única opción posible de tratamiento era la colocación de implantes
óseointegrados y una rehabilitación implantosoportada.

3.1.3 ANTECEDENTES MÉDICOS
No presenta antecedentes patológicos de consideración, vale decir, niega
hipertensión arterial, diabetes mellitus, hepatopatías, alergias, hemorragias,
tabaquismo, etc. Tampoco refiere haber entrado al periodo menopáusico
fisiológico propio de la edad lo que supone pensar que sus niveles hormonales
así como el metabolismo del calcio se encontraban sin alteraciones. No tiene
historia de lesiones cancerosas ni tumorales de tipo benigna ni maligna. Refiere
haber padecido de las enfermedades eruptivas propias de la infancia pero no
recuerda cual, a su vez, manifiesta que el alumbramiento de sus menores hijos
fue por parto eutócico (parto natural).

3.1.4 ANTECEDENTES ESTOMATOLÓGICOS
Como antecedentes estomatológicos manifiesta haber perdido las piezas
ausentes producto de lesiones cariosas y lamentablemente por malas
maniobras y tratamientos odontológicos realizados con anterioridad a las
exodoncias. Lo que significa la recuperación de la salud y equilibrio perdido
como nuestro principal objetivo.
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3.1.5 EXAMEN CLÍNICO EXTRAORAL
Paciente

con

características

normales

extraorales:

Normocéfala,

normofacial, simétrica, sin ganglios palpables, perfil recto y sonrisa dentaria.

3.1.6 EXAMEN CLÍNICO INTRAORAL
Luego del examen clínico se observaron 11 piezas dentarias en el maxilar
superior y 15 en el maxilar inferior con giroversión de la pieza 1.4, presencia de
muy pocas lesiones cariosas y algunas de ellas en estado estacionario, dos
restauraciones en regular estado. Presenta un índice de placa (O’leary) del
78%, lesiones infraóseas leves y moderadas con desdibujamiento de las
crestas

interproximales

mostrando

defectos

horizontales

y

verticales

predominantemente en el sector posterior así como una lesión vertical severa
en mesial de la pieza 3.8. Ausencia de las piezas 2.5 y 3.7 además de las ya
mencionadas, vale decir 1.2 1.1 2.1 y 2.2. No presenta movilidad dentaria pero
contrastante a ello se detectaron algunas facetas de desgaste en caras
oclusales de piezas posteriores producto de la ausencia de guía anterior.
La anatomía del reborde alveolar residual, luego del análisis tomográfico,
determinamos que se encontraba en la clasificación 3 para el sector
anterosuperior y para la pieza 3.7 y en la clasificación 1 para la pieza 2.5. La
forma de los arcos tanto superior como inferior es ovoide. Al examen de tejidos
blandos se detecta sangrado al sondaje en casi todos los puntos examinados
así como recesión tipo I de Miller en las piezas 1.6 2.6 3.6 3.5 3.2 3.1 4.1 4.6 y
el frenillo central superior con inserción larga.
Al analizar la oclusión se observa relación molar clase I bilateral, relación
canina derecha en clase I y en clase II para el lado izquierdo producto de un
diastema entre las piezas 1.3 y 1.4. No presenta guía anterior por ende la
protrusiva la realiza sobre los caninos y el sector posterior, de ahí las facetas de
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desgaste encontradas
as en las caras oclusales. En lateralidad exis
xiste desoclusión
canina en ambas direc
recciones sin interferencias en el lado de bala
lance.

a
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g
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e
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m
Figura 16.Fotografías extraorales a) frontal;
ntal; b) sonrisa;
c) perfil; d) perfil estricto; e) 45 grados.
os. Fotografías
intraorales f) lateral derecha; g) frontal;
ntal; h) lateral
izquierda; i) oclusal; j) perfil con boca
oca cerrada se
observa la relación intermaxilar. Imágenes
nes radiológicas
r
k) vista frontal de la reconstrucción volumétrica
volum
del
maxilar superior l) vista superior de la reconstrucción
rec
volumétrica del maxilar superior; m) radiografía
panorámica; n) cortes tomográficos de la zona
zo a tratar.

n
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3.1.7 PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO
Se realizaron en orden secuencial los siguientes procedimientos:
1. Historia clínica.
2. Periodontograma.
3. Radiografía panorámica.
4. Obtención de modelos de estudio.
5. Fotografías clínicas.
6. Tomografía.

3.2 DIAGNÓSTICO
De las condiciones sistémicas
•

Paciente femenino sin compromiso sistémico.

De las condiciones estomatológicas
•

Periodontitis crónica severa localizada en la pza. 3.8.

•

Periodontitis crónica leve localizada en sextantes I, III y VI.

•

Gingivitis leve generalizada asociada a placa.

•

Recesiones clase I de Miller en pzas. 1.6 2.6 3.6 3.5 3.2 3.1 4.1
4.6.

•

Caries múltiple grado 1 y 2.

•

Edéntula parcial clase 3 modificación 1 para el maxilar superior.

•

Edéntula parcial clase 3 para el maxilar inferior.

3.3 PLAN DE TRATAMIENTO
Luego de un examen exhaustivo y minucioso del caso ya presentado y la
respectiva comunicación con la paciente se planificó el tratamiento en
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distintas etapas cronológicamente programadas. En primer lugar se
realizaría la fase 1 del tratamiento periodontal convencional que consistió en
un raspado y alisado radicular (RAR) con mayor énfasis en las zonas
periodontalmente comprometidas así como la fisioterapia oral y control de
placa subsecuente. Como segunda etapa una distracción osteogénica
alveolar en el sextante II para el aumento vertical del reborde. Esto para
recuperar la altura ósea perdida y poder obtener un resultado estético y
funcional más adecuado. Como tercera fase propusimos la colocación de
cuatro implantes para reemplazar las piezas 1.2 1.1 2.1 y 2.2 más
regeneración ósea guiada en las piezas que fuese necesario. Luego una
cuarta fase, en caso que fuera necesario, que comprendía injertos de tejido
conectivo subepitelial obtenido del paladar del mismo paciente, con el fin de
mejorar el contorno estético. Finalmente la rehabilitación implantosoportada
que se pensó en un inicio sería con cuatro coronas individuales.
Cabe resaltar que dicha planificación tuvo que ser modificada en lo que
concierne a la colocación de implantes y en el tipo de rehabilitación. Luego
de la distracción osteogénica se optó por la colocación de solo dos
implantes a nivel de las piezas 1.1 y 2.1 ambas con regeneración ósea
guiada. Consecuentemente la rehabilitación tuvo que ser un puente de
cuatro piezas con las piezas 1.2 y 2.2 como cantiléver.
En los sectores afectados por la periodontitis crónica se planificaron
regeneraciones óseas guiadas convencionales con DFDBA y membrana
colágena siempre y cuando la lesión infraósea persistiera o no remitiera lo
suficiente.
Para las recesiones gingivales se realizarían colgajos semilunares de
Tarnow para el sector posterior e injertos de tejido conectivo con el fin de
obtener la cobertura radicular necesaria para el sextante IV. Asimismo las
caries fueron restauradas de manera convencional.
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Las piezas 3.5 y 2.7 no se incluyeron en el plan de tratamiento integral
puesto que la paciente lo decidió así debido a limitaciones económicas
personales. Aunque se le propuso la colocación de implantes dentales para
cada una de las piezas mencionadas.

3.4 TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN.
Después de la ejecución del RAR con curetas Gracey y pulido con copas
de goma, esperamos un periodo de 30 días calendario, para luego iniciar la
de distracción osteogénica.
Se hizo una incisión supracrestal de mesial de la pieza 1.3 hasta mesial
de la pieza 2.3, se continuó la incisión intrasurcularmente hasta la mitad de
la cara vestibular de las mismas piezas para luego hacer dos descargas
verticales, oblicuas y divergentes hasta el fondo de surco, por supuesto
pasando la línea mucogingival en ambos lados. Estas descargas se
realizaron para tener mucho más visibilidad y para poder conseguir un
afrontamiento adecuado al momento de la síntesis, Figura 17 (a).
Se decoló el colgajo a espesor total para descubrir el defecto en toda su
magnitud, seguido se colocaron puntos de reparo para estabilizar el colgajo
en una posición que nos permitiera la visibilidad correcta. Cabe aclarar que
no se realizó ni incisión ni decolado alguno por palatino, Figura 17 (b).Se
adaptó el distractor Martins al tamaño y forma de la zona del maxilar a
trabajar. Fue necesario recortar las aletas y modelar las mismas con la
curvatura necesaria para un perfecto asentamiento sobre el hueso, Figura
17 (c-d).
Como dificultad encontramos que la espina nasal anterior era algo
prominente y nos dificultaba la adaptación del distractor, puesto que fue
necesaria la remodelación de la misma mediante osteotomía con una lima
para hueso. Una vez asentado el distractor se procedió a la estabilización
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del mismo. Para esto se realizaron las perforaciones donde irían
posteriormente los tornillos de fijación, Figura 17 (e).
Fijado el distractor y realizadas las perforaciones, retiramos el distractor y
comenzamos las incisiones óseas. Con una sierra reciprocante se marcaron
y profundizaron los cortes en la tabla vestibular haciendo una figura
trapezoidal donde la base más larga queda hacia coronal y la más corta
hacia apical, Figura 17 (f-g). Estos cortes llegaron hasta la cortical palatina
pero se finalizaron los cortes con un cincel Oschembein, aquí la condición es
no dañar el periostio palatino por eso la indicación de terminar las incisiones
óseas manualmente debido al mejor control de los instrumentos.
Teniendo el bloque a distraer completamente separado del hueso basal
pero unido al periostio palatino y a la encía subyacente, Figura 17 (h), se fija
el distractor teniendo como referencia las perforaciones anteriores a las
incisiones óseas. La estabilización del distractor se realizó con tornillos de
titanio de 1.5 mm. de diámetro y 6 y 8 mm. de longitud. Se colocaron dos en
cada una de las aletas del distractor, en la de anclaje y en la de distracción.
Finalizada la fijación procedemos a la comprobación de todos los
procedimientos mediante la activación del distractor, ésta es la fase más
importante y confirmadora de todo el tratamiento, Figura 17 (i-j). Si el
fragmento se desplaza siguiendo el vector de distracción deseado sin
movimientos indeseables entonces tendremos la seguridad que el fragmento
se deslizará en la dirección adecuada y se logrará la regeneración
correspondiente. De otro modo se tendría que repasar las incisiones óseas
hasta poder liberar o destrabar el fragmento a distraer.
Comprobado

el

correcto

desplazamiento

afrontamos

el

colgajo

asegurándonos el cierre y cubrimiento completo de la zona operatoria,
mediante la disección a espesor parcial y retiro de los puntos de reparo. Se
suturó con seda negra 4/0 TC, Figura 17 (k). La medicación posopertatoria
fue con clindamicina de 300 mg. cada 8 horas por 6 días, además de
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etoricoxib de 90 mg. también cada 8 horas por 4 días y ketorolaco de 10 mg.
condicional al dolor. Se administró dexametasona de 4 mg. y ketorolaco de
60 mg. vía intramuscular inmediatamente después de culminada la
intervención quirúrgica. Se controló también la placa bacteriana con medios
químicos (gel de gluconato de clorhexidina como dentífrico).
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Figura 17.a) incisión; b) decolado a espesor completo; c-d) adaptación del distractor; e-f) perforaciones para los
microtornillos de fijación; g) osteotomía con sierra reciprocante; h) fragmento óseo luxado; i-j) recolocación del
distractor y prueba de funcionamiento; k) sutura.
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Los 10 primeros días es el tiempo que dura la primera fase de la
distracción que viene a ser la fase de latencia. Ésta fase se espera con el
distractor completamente cerrado hasta que los tejidos blandos logren un
cierre completo de la herida operatoria y el coagulo formado entre los dos
bloques óseos se organice en un tejido de neoformación ósea. Pasados los
diez primeros días se procede a retirar los puntos colocados y comienza la
fase de distracción que consiste en activar el distractor mediante giros a la
parte activa.
El ritmo de distracción ya descrito por numerosos autores
especialmente por Ilizarov es 1 mm. por día que puede ser distribuido en 0,5
mm. cada 12 horas o 0,3 mm. tres veces al día dependiendo del dispositivo
empleado. En nuestro caso se empleó el esquema de una vuelta cada 12
horas debido a que cada paso de rosca del tornillo de activación se
encontraba a 0,5 mm. de distancia del siguiente. Para lo cual es necesario
entregarle el activador al paciente para en casa pueda realizar la activación
cada 12 horas y controlarla en la clínica cada 2 ó 3 días.
Fue necesario un tiempo de activación de 7 días seguidos. Considerando
que siempre hay una pérdida coronal del segmento distraído, es necesario
realizar una sobreganancia vertical. En tal sentido necesitábamos aumentar
verticalmente 5 mm. pero se activó el dispositivo hasta 7 mm. para
compensar la reabsorción final. Estos siete días correspondieron a la fase
de distracción o activación.
Es importante mencionar que se evidenció la neohistogénesis de los
tejidos blandos acompañando el crecimiento óseo sin dehiscencia, Figura 18
(a).Como sabemos los tejidos blandos subyacentes sufren un proceso de
deformación mecánica y adaptación subsecuente producto del estiramiento
del mismo en esta segunda fase. Retornaron las características normales
tanto del epitelio incluyendo la aparición del puntillado correspondiente a las
papilas conectivas o crestas epiteliales así como del color y textura conjunta
con el tejido conectivo subepitelial.
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Posteriormente a la segunda fase esperamos por un lapso de 3 meses
para la mineralización del hueso neoformado. A ésta etapa se le conoce
como fase de consolidación. Cabe señalar que no se observó exposición del
distractor ni ninguna otra complicación en las fases anteriores.
Al término de esta tercera fase se procedió al control radiográfico de la
zona y a retirar el dispositivo con incisiones de igual diseño que al momento
de la colocación del mismo y elevando el colgajo a espesor total. Cabe
aclarar que esta maniobra de decolado no es igual que levantar un colgajo
mucoperióstico normal puesto que el tejido conectivo de la mucosa envuelve
por completo al distractor. Esto dificulta el procedimiento así que tuvimos
que realizarlo con ayuda de un bisturí N° 15 para cortar las fibras que lo
envolvían, Figura 18 (b-c).
Después de retirarlo y limpiar la zona, evidenciamos una ganancia
vertical considerable y visualizamos el hueso neoformado, con trabeculado
paralelo al vector de distracción y espesor suficiente, pero con defectos a
nivel de los incisivos laterales, Figura 18 (d). Motivo por el cual se colocaron
solo dos implantes cilíndricos de conexión interna Osteofit (Brasil) de 3.3 x
13 mm. en la pieza 1.1 y otro de 3.3 x 15 mm. en la pieza 2.1, Figura 18 (e).
Adicionalmente se realizó una regeneración ósea convencional con hueso
particulado y membrana colágena (Parakas) para mejorar los contornos
obtenidos con la distracción osteogénica. La sutura se realizó con seda
negra 4/0, Figura 18 (f).

a
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d

e

f

Figura 18.a) Vista frontal terminada la fase de consolidación, nótese la ganancia vertical obtenida; b) control
radiográfico; c) retiro del distractor; d) reborde alveolar regenerado; e) colocación de los implantes; e) sutura.

Debido a que la paciente reside en otra ciudad y el operador en otra fue
dificultoso el control posoperatorio de esta fase quirúrgica y surgió la
complicación de la abertura del colgajo y un inadecuado manejo de la
cicatrización habiendo pérdida de tejido óseo tanto nativo como injertado.
La paciente mostró traslucidez de un implante y exposición del otro, Figura
19 (a,b). La paciente no aceptó otra regeneración ósea para recuperar los
tejidos perdidos porque suponía el riesgo de la ocurrencia repetitiva de la
complicación antes mencionada además de la prolongación del tiempo de
tratamiento. Fue imperiosa la necesidad de injertar tejido conectivo
subepitelial después de 4 meses de la colocación de los implantes
óseointegrados para mejorar la estética final de la rehabilitación.
Y así fue, al cuarto mes de colocados los implantes obtuvimos del
paladar del paciente dos injertos conectivos. El injerto para el implante en la
posición 1.1 se realizó con una plantilla de papel de aluminio que tenía
forma peculiar pero pudimos obtenerlo de la zona edéntula de 2.5
extendiéndonos hacia palatino, Figura 19 (c-j). El injerto para el implante en
la posición 2.1 se obtuvo del lado derecho del paladar de manera
convencional, Figura 19 (k,l). Fueron posicionados en las preparaciones en
sobre de ambos implantes y suturados con ácido poliglicólico 5/0 TC, Figura
19 (m). Se trabajó con medicación antibiótica profiláctica de clindamicina y
arcoxia de 90 mg como posoperatorio sumado a esto un control químico de
placa bacteriana. Los puntos fueron retirados a las dos semanas.
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Figura 19.a-b) Vista frontal y oclusal de la deficiencia de tejidos blandos;
c,d,e) preparación en sobre de los defectos para recibir los injertos
conectivos; f-g) preparación de la plantilla; h,i,j) obtención del injerto para
el defecto en 1.1; k-l) obtención del injerto para 2.1; m) sutura.

m
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Pasados los 2 meses y confirmada la recuperación del contorno y
volumen, Figura 20 (a,b), comenzó la fase protésica. Se colocaron los
healing abutments a los dos implantes y confeccionamos un provisional que
se encargaría de hacer epitelizar los lechos preparados con fresas redondas
de diamante la zona de los cantiléver, bajo el concepto del póntico ovático,
Figura 20 (c-f). El provisional fue recontorneado cada 30 días por motivo de
disponibilidad de tiempo tanto del paciente como del especialista, y en dos
etapas se pudo conformar el tejido blando. Luego se tomó la impresión a
cubeta abierta para la confección de la prótesis implantosoportada que en
éste caso fue metalcerámica y cementada con cemento provisional, Figura
20 (g-l).
Cabe señalar que debido a la complicación en el cierre de los tejidos al
momento de la colocación de los implantes no fue posible solucionar por
completo el déficit en contorno con los injertos conectivos subepiteliales por
lo que fue necesario el uso de porcelana rosada.
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j

k

l

Figura 20.a-b) Vista frontal y oclusal del reborde listo para comenzar la fase protésica; c) tornillos de cicatrización
colocados y acondicionamiento de la encía; de la deficiencia de tejidos blandos; d,e) restauración provisoria preparada
e instalada; f) encía acondicionada durante dos meses; g) pilares definitivos; h) prueba de estructura metálica; i)
prueba de bizcocho; j) prótesis fija inplantosoportada terminada; k) caso terminado; l) control radiográfico al termino
de la fase protésica.

4. DISCUSIÓN

La selección del paciente fue cuidadosamente realizada mediante los
criterios descritos en el trabajo de Vega del 2010 para no tener complicaciones
posteriores, existen un sin número de publicaciones donde se detallan los
criterios de selección de pacientes candidatos a la colocación de implantes y
por ende serán los mismos para la distracción osteogénica.
La incisión en nuestro caso fue supracrestal con dos incisiones liberantes
a los extremos de la primera lo que difiere del trabajo de Chiapasco del 2001
(40), donde realizan y se recomiendan solo una incisión horizontal sin verticales
para asegurar el cubrimiento completo y sin problemas del distractor. A pesar
de la modificación del diseño del colgajo no se presentó ninguna complicación
en el cierre primario de la herida y se tuvo muy buena visibilización y acceso al
área afectada.
En lo que respecta al distractor fue utilizado el KLS Martins, el cual es un
dispositivo extraoral muy similar a al Track en su funcionamiento y diseño,
además de ser uno de los más estudiados en la literatura es el más indicado
para segmentos que involucren varias piezas, lo que concuerda con numerosos
estudios como los de Chiapasco (40) y Robiony (42).
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La fase de latencia que generalmente es de una semana según lo
establecido en el trabajo de Bradley (23) esperando el cierre primario de los
tejidos blandos, fue de 14 días en nuestro caso debido a que la paciente habita
en Chile y el profesional en Lima, siendo el lugar de trabajo la ciudad de Tacna.
En consecuencia no se pudo coordinar el inicio de la activación del distractor a
los 7 días. Los puntos se retiraron a las 2 semanas y en ese momento se inició
la fase de distracción. Esto no representó una complicación en nuestro caso por
ende no alteró clínicamente el resultado final. A pesar de esto no se puede
extrapolar nuestro tiempo de latencia a todos los casos.
El ritmo de activación fue de 1 mm/día repartidos en 0.5 mm. cada 12
horas iniciado al día 14 después de la intervención. Éste ritmo es el más
aconsejable y llevadero por el paciente porque era tarea de ella aplicar
exactamente una vuelta al activador dos veces al día puesto que cada paso de
rosca del tornillo de activación se encontraba a 0.5 mm. de distancia uno del
otro. La cantidad de traslación del segmento fue ya descrita por Ilizarov (3) y
Mofid (25) mencionando que debía ser repartida en dos o tres veces al día y no
solo en un solo episodio
El periodo de consolidación tomado por nosotros fue de 3 meses
considerando de igual manera la lejanía de las personas involucradas y que
para el reborde alveolar, es diferente que para los huesos largos en donde se
dice que debe ser 1 semana por cada mm. que se activa el distractor en éstos
casos se puede utilizar dicha regla porque los periodos de activación duran
hasta 50 días. Cuando se trabajan menos mm. se considera como promedio un
tiempo de 12 semanas según lo establecido por Ugurlu (28).
Respecto a la regeneración ósea conseguida, podremos decir que la
ganancia en altura fue de 5 mm. la cual hubiera sido difícil, pero no imposible
lograrla con injertos en bloque de origen intraoral. Se han descritos numerosos
estudios en los que se reportan ganancias hasta de 15 mm.

tal como se

menciona en el trabajo de Ozdemir 2011 (13), Chiapasco 2006 (22), Rachmiel
2001 (38). Para ganancias superiores a los 5 mm. se debe tener en cuenta que
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serán inalcanzables con otras técnicas regenerativas de menor morbilidad
además de ser de importancia la sobrecorrección del defecto que en nuestro
caso fue de 2 mm. previendo la reabsorción crestal tal como lo describe Iwata
2011 (29) en su investigación.
El fenómeno de la neohistogénesis estuvo presente en nuestro caso tal
como se detalla en los trabajos de Fisher 1997 (31), Cope 2002 (32) y Apaydin
2011 (33) donde la encía acompañó al desplazamiento del fragmento distraído
y mostró el cambió histológico descrito y su posterior recuperación sin
alteraciones.
Tal como muestra Mofid (25) en su trabajo del 2002, se evidencia un
defecto de la cresta en forma de reloj de arena, el cual no es impedimento para
la colocación de los implantes a nivel de las pzas. 1.1 y 2.1 con buena
estabilidad primaria. Adicionalmente se realizó un aumento óseo horizontal con
hueso liofilizado alógeno y membrana colágena que muchas veces es
necesario cuando las crestas regeneradas no tenían un espesor inicial
considerable. Esto esta descrito en el trabajo de Vega y Bilbao del 2010 (47).
Se realizó una rehabilitación metalocerámica cementada sobre dos
pilares metálicos previa conformación del perfil de emergencia de las coronas y
acondicionamiento gingival descrito en muchos trabajos de investigación. Se
siguieron los criterios necesarios para llevar a cabo una rehabilitación
implantosoportada convencional en cuanto a tiempos y procesos y se espera un
éxito a largo plazo tal como lo menciona Zwetyenga 2012 (50) en su trabajo.

CONCLUSIONES
Luego de la revisión realizada y el caso clínico expuesto estamos en
capacidad de obtener las conclusiones que son citadas a continuación:
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•

La distracción osteogénica es una herramienta predecible y de
gran ayuda previa a la colocación de implantes ya que permite la
reconstrucción de los defectos óseos verticales y mejora la
estética.

•

La literatura es algo escasa y son necesarios más estudios en
éste campo para posteriores conclusiones sobre las interrogantes
que aún existen referente a la distracción osteogénica.

•

Se vislumbra como una alternativa futura segura para el
periodoncista y el cirujano siempre y cuando se tomen en cuenta
todos los criterios para el éxito de la técnica. De éste modo se
podrá tener a la mano en el arsenal quirúrgico una manera de
resolver casos complejos como son los que presentan deficiencia
ósea vertical.

•

Se obtiene hueso neoformado en menor tiempo que con los
injertos onlay. Teniendo en cuenta que los injertos onlay en bloque
tienen un tiempo promedio de espera de 4 a 6 meses, la
distracción ósea se finaliza en un lapso máximo de 3 meses.

•

Ganamos tejidos duros y blandos en el mismo procedimiento sin
necesidad

de

aumentar

la

morbilidad

del

procedimiento

obteniendo tejidos duros ni blandos intraorales ni extraorales. Este
beneficio es únicamente atribuible a ésta técnica.
•

Por ser una técnica de alta complejidad requiere entrenamiento
previo. Vista la larga lista de posibles complicaciones es necesaria
la capacitación del profesional o ser realizada por colegas que
tengan la habilidad, sensibilidad y destreza necesaria.

•

Los implantes colocados en hueso distraído tienen alto porcentaje
de éxito y cumplen con los parámetros descritos por Albrektsson.
Al igual que todo hueso regenerado, el hueso distraído ofrece
características biomecánicas favorables para la oseintegración de
los implantes y someterlos a cargas funcionales
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.

RECOMENDACIONES
•

Es imprescindible el diagnóstico y la planificación correcta del caso a
tratar, de lo contrario nos llevará a complicaciones y tratamientos no
indicados.

•

Se recomienda en caso de no estar en capacidad de realizar la
técnica descrita, derivar el paciente al especialista capacitado
evitando así problemas posteriores.

•

Se deben respetar los tiempos de cada fase de la distracción para
que el aumento óseo llegue a buen fin.

•

Utilizar

dispositivos

distractores

con

los

que

nos

sintamos

familiarizados, es decir, en lo posible evitar improvisaciones de
nuevos dispositivos que nos prometan movimientos o tiempos
diferentes a los descritos.
•

El control de la bioseguridad es de suma importancia y no se debe
descuidar.

•

Los cuidados posoperatorios deben ser estrictos para que la fase de
latencia se lleve sin aperturas de la herida operatoria ni exposiciones
del fragmento a distraer o del dispositivo.

•

El ritmo de distracción no debe exceder nunca de 1 mm. por día ni ser
menor de 0,5 mm. por día para obtener la neoformación ósea
deseada.
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