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RESUMEN 
 

 
El propósito de este trabajo fue valorar la eficacia del fosfato tricálcico beta 

(RTR) una marca exclusiva de Septodont ,en cuanto a la mantención del 

reborde alveolar, post- exodoncia tanto en ancho como en altura , así como 

también su capacidad de regeneración ósea, este material  es utilizado  para 

la regeneración ósea y la regeneración tisular guiada , ya sea como para la 

colocación posterior de un implante dental, o como para la mantención del 

reborde para la colocación de prótesis fijas, removibles etc..   

 

En este reporte de caso clínico  se realizó   una extracción atraumática con 

el uso de periostotomos y el alveolo post- exodoncia  fue rellenado  con 

fosfato tricálcico beta. (R.T.R)  sin la colocación de una membrana. Se pudo 

observar   una reabsorción total del material en 12 meses corroborado por 

un estudio histológico en el cual se observó la presencia de neoformación 

ósea, no encontrándose residuos del fosfato tricálcico beta (R.T.R).  

 

Los  resultados fueron excelentes, el cual, después de 12 meses se colocó 

un implante dental (Conexao), previo a aquello se  realizó el levantamiento 

de seno maxilar con la técnica de Summer, el cual se corroboró con una 

tomografía después de 4 años evidenciando dicho levantamiento con 

buenos resultados. Después de 6 meses se activa el implante colocando una 

corona en porcelana. Particularmente considero que el fosfato tricálcico beta 

(R.T.R), es una alternativa eficaz para la  mantención del reborde alveolar 

post-exodoncia, (atraumática), por su buena velocidad de reabsorción 

permitiéndonos tener una buena regeneración ósea. 

 

Palabras clave: Exodoncia atraumática,  Fosfato tricálcico beta (R.T.R), 

implante dental, regeneración ósea. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to assess the efficacy of beta tricalcium 

phosphate (RTR) Septodont an exclusive brand, in terms of the maintenance 

of the alveolar ridge, post-extraction both in width and height, as well as bone 

regeneration capacity, this material is used for bone regeneration and guided 

tissue regeneration, either as to the subsequent placement of a dental 

implant, as for maintenance or flange for placement of the prosthesis fixed, 

removable etc. . Here are five clinical cases. Two of them had deshicencias 

using membranes and three RTR with RTR without placing membranes. 

 

In all clinical cases presented here atraumatic extractions were performed 

using the periostotomos and post-extractions were filled with beta tricalcium 

phosphate. (R.T.R), with and without membranes membranes. In the first 

case it was observed clinical complete resorption of the material in 12 

months confirmed by histological study which showed the presence of new 

bone formation, finding no beta tricalcium phosphate residues (RTR). The 

other four cases it was able to demonstrate the effectiveness of the material 

clinically and radiologically. 

 

In all clinical cases performed well, especially the first clinical results were 

excellent, which, after 12 months was placed a dental implant (Conexao), 

that took place prior to the maxillary sinus lifting technique Summer. 

Particularly consider beta tricalcium phosphate (RTR), is an effective 

alternative for the maintenance of post-extraction alveolar ridge, (atraumatic), 

for good absorption rate allowing us to have a good bone regeneration. 

 

Keywords: atraumatic exodontia, beta tricalcium phosphate (RTR), dental 

implant, bone regeneration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preservación de las paredes óseas en el alveolo post – exodoncia  es 

fundamental. El principio básico consiste en romper el ligamento periodontal 

que lo une al hueso, con unos osteótomos especiales llamados  

periostotomos los cuales están diseñados para el sector anterior y posterior.  

 

Al librar la raíz del ligamento periodontal la extracción se hace sin ejercer 

fuerzas sobre el tejido óseo circundante evitando  fracturar las paredes 

óseas al retirar el diente.  

 

La altura adecuada de la cresta alveolar y la anchura son esenciales para la 

colocación ideal de los implantes dentales para lograr la estabilidad 

adecuada, estética y función. 

 

Schropp et al.  ha encontrado  una pérdida de hueso media vertical de 1,5 a 

2mm a un promedio de pérdida del 40% a 50% en el ancho del alveolo de 6 

a 12 meses postexodoncia, con la mayoría de la perdida ocurriendo durante 

los primeros 3 meses. 1 

 

Nevins y col tambien encontraron una pérdida significativa de las 

dimensiones del reborde alveolar después de extracción dental como 

resultado de la remodelación normal del hueso alveolar. 2  

 

Otros estudios han encontrado pérdidas igual al 40% de la altura y el 60% de 

pérdida de ancho después de sólo 6 meses. 3,4 

 

Es por eso que para mantener el reborde tanto en ancho como en  altura 

hacemos usos de diferentes materiales colocados en el alveolo, como 

relleno que sirvan de andamiaje u osteoconductores, osteoinductores  y 

eviten la invasión del epitelio hacia el alveolo, lo cual produce un déficit en el 

crecimiento óseo. 
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Históricamente, los injertos óseos se han utilizado en la práctica periodontal, 

con o sin membranas , para lograr la regeneración periodontal o la 

reconstrucción del reborde alveolar antes de la colocación de  implantes.5, 6  

 

En los años 80 y principios de los 90 los procedimientos de injerto óseo se 

realizaban comúnmente utilizando hueso autógeno o aloinjertos congelados 

frescos, pero la llegada de un procesamiento eficiente, seguro, y las técnicas 

de esterilización llevaron a un aumento  el uso de sustitutos de injertos 

óseos para los procedimientos de regeneración periodontal y aumento del 

reborde alveolar .7, 8 

 

Las principales ventajas de la utilización de sustitutos de injerto óseo son la 

disponibilidad ilimitadas y la disminución de la morbilidad asociada a la 

obtención de hueso autólogo en un segundo sitio quirúrgico intraoral  o 

extraoral .9. 

 

Sustitutos de injerto óseo poseen similar arquitectura estructural y / o la 

composición química del tejido óseo natural, que, cuando se implanta, 

promueven  la formación de hueso.10 

 

Fundamentalmente, hay tres categorías de sustitutos óseos: 

 

1) Los aloinjertos son producidos por el procesamiento de las muestras 

de hueso derivadas de otro individuo de la misma especie (humana).  

 

2) Los xenoinjertos  derivan directamente de otras especies, típicamente 

bovino o equino. 

 
3) Los aloplásticos son materiales sintéticos que contienen algunos de 

los componentes químicos esenciales de hueso natural (por ejemplo, 

calcio y fosfato), conocido para promover la regeneración ósea, 

aunque no necesariamente se asemejan a su estructura natural .10 
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Por lo tanto, los sustitutos óseos deben distinguirse del hueso autógeno y 

terapias basadas en células, que tienen capacidad osteogénica .10 

 

Idealmente, los sustitutos de hueso deben ser: 

 

a) Biocompatible (capaz de interactuar con el organismo sin producir una 

respuesta adversa),  

b) Osteoconductivos (capaz de soportar el crecimiento del hueso de su 

superficie),  

c) Osteoinductor (capaz de inducir la diferenciación de células 

mesenquimales en las células osteogénicas),  

d) Reabsorbible (eventualmente sustituidos en su totalidad por los tejidos del 

huésped), así como seguro, fácil de usar y de costo efectivo.10  

 

El desarrollo de materiales aloplásticos para regeneración ósea sintéticos o 

combinados biológico sintéticos han ganado más espacio en los últimos 

años. Este tipo de materiales pueden integrarse completamente o 

reabsorberse completamente y formar hueso lamelar en el sitio. Las 

cerámicas inorgánicas relacionadas con el fosfato de calcio (α fosfato 

tricálcico, β fosfato tricálcico e hidroxiapatita) se contraponen con los 

materiales de regeneración ósea de origen biológico (Bio-Oss) en que los 

materiales sintéticos tienen claramente definido sus propiedades físicas y 

cristalográficas como también las propiedades químicas (composición 

química y pureza). 11 

 

Esto permite predecir mejor las reacciones biológicas. Además de todo no 

son tóxicos con el medio, inmunológicamente inerte, no es cancerogénico ni 

teratogénico. Por medio de su estructura porosa se cumple con las 

propiedades de osteoconducción. Una gran desventaja de las hidroxiapatitas 

es su bajo índice de biodegradación. Actualmente existe gran interés en las 

cerámicas reabsorbibles, que tengan fase pura α fosfato tricálcico o β fosfato 

tricálcico, como materiales de regeneración ósea. Las dos modificaciones de 
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los fosfatos tricálcicos (TCP) se diferencian por su modificación en lo 

relacionado con la temperatura. La modificación de α fosfato tricálcico se 

hace a alta temperatura (α-Ca3(PO4)2) a un nivel de 1125°C y luego existe 

la otra modificación que es el β fosfato tricálcico (β -Ca3(PO4)2) que se 

obtiene a baja temperatura, por debajo de 1125º C y es muy estable hasta 

llegar a una temperatura normal. Los α- TCP se comportan en el medio 

biológico en una forma inestable desde el punto de vista termodinámico, 

mientras que en este aspecto los β –TCP son estables. 11 

  

 

El fosfato tricálcico beta ha sido utilizado en diversos estudios en animales 

como también en humanos para demostrar su capacidad como biomaterial 

en la regeneración ósea. 
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I. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

1.- Mantener la morfología del reborde óseo tanto en ancho como en altura 

post-exodoncia utilizando el  fosfato tricálcico beta (RTR). 

 

 

1.2  OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 

1.- Obtener una satisfactoria regeneración ósea, para la colocación de un 

implante dental. 

 

2.- Obtener una satisfactoria regeneración ósea, para la colocación de 

prótesis fijas y/o removibles.  

 

3.- Disminuir la morbilidad, que podría causar el acto quirúrgico si se desea 

obtener hueso autólogo o problemas de inmunogenicidad en el caso de los 

xenoinjertos. 

 

4.- Verificar a través de un estudio histológico la reabsorción total del fosfato 

tricálcico beta (RTR), tomando una muestra al momento de colocar el 

implante dental. 

 

5.- Verificar a través de una tomografía Cone beam el resultado del 

levantamiento de seno maxilar  a través de la técnica de Summer. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

II.- MARCO TEORICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Los primeros reportes que mencionan la idea de rellenos de defectos óseos 

datan del siglo XIX. El principio conocido como regeneración ósea guiada 

fue descrito por primera vez en 1959 por Hurley y cols., en el tratamiento de 

la fusión espinal. En la década de los 60 Boyne y otros colaboradores  

probaron la utilidad de filtros microporosos de acetato de celulosa, en la 

reconstrucción de defectos óseos corticales de huesos largos y del 

esqueleto facial, los cuales utilizaron para excluir el tejido conectivo del 

defecto óseo, estableciendo un medio favorable para la osteogénesis. Sin 

embargo, no fueron estos estudios los que dieron lugar a la amplia 

aplicación clínica.  

 

Dos décadas después, Nyman y cols., examinaron sistemáticamente el 

método de la colocación de membranas en varios estudios clínicos y 

experimentales aplicados a la regeneración periodontal, fijando las bases de 

un nuevo abordaje terapéutico de la enfermedad periodontal y dando lugar al 

reconocimiento de su gran potencial como aplicación clínica en odontología. 
12, 13,14. 

 

A finales de la década de los 80 Dahlin y cols., 15 fueron los primeros en 

describir está técnica en cirugía bucal, utilizando membranas en defectos 

óseos propiciados por extracciones dentales. Consideraron a la 

regeneración ósea guiada una técnica de estimulación, para la formación de 

hueso nuevo en áreas donde hubiera deficiencias, o como terapia  

complementaria a la colocación de implantes. 

 

Aunque existen varios métodos para solventar problemas de deficiencia de 

hueso, uno de los más comunes ha sido la utilización de hueso autólogo; 

pero este procedimiento requieren hospitalización, además de un alto riesgo 

de morbilidad en las áreas donantes 16. Más tarde los injertos óseos 

autólogos fueron reemplazados por injertos alogénicos. Durante las últimas 
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cuatro décadas se han desarrollado más y más materiales sintéticos y 

xenogénicos como materiales de sustitución, cada grupo con ventajas y 

desventajas asociadas al riesgo inmunológico de trasmisión de 

enfermedades sobre todo en los productos de origen animal como el 

colágeno bovino 17,18 

 

La preservación de la pérdida ósea alveolar postextracción fue descrita por 

Greenstein, Ashman y Bruins en 1985. 19,20. 

 

El término preservación del alvéolo fue acuñado por Cohen en 1988, para un 

procedimiento diseñado para el mantenimiento  protésico del alveolo, 

preservación de la cresta y aumento de la cresta. Esto provee un mayor 

control y mayor previsibilidad mientras previene el colapso del sitio y el 

compromiso estético. 48 

 

La preservación del alvéolo al momento de la exodoncia es uno de los 

procedimientos más significativos del paradigma periodontal moderno para 

el mantenimiento de la salud, juventud y belleza. 

 

Numerosos estudios han demostrado que sin el tratamiento ocurrirán 

alteraciones significativas de la dimensión en la mayoría de las exodoncias 

en la cresta. 1, 3, 4, 21. 

 

Existen pocos estudios que hayan utilizado el β-fosfato tricálcico tras la 

extracción dentaria para preservar las dimensiones del alveolo dentario 22 - 

23; y existe poca información relativa al proceso de incorporación de este 

material en el tejido óseo del alveolo durante su curación. 

 

 

Se presentó un caso clínico de un paciente tratado con β-fosfato tricálcico y 

colágeno tipo I para preservación alveolar previo a la colocación de 

implantes. No se colocó membrana ni colgajo mucoperióstico para cubrir el 

alveolo. Se tomó una biopsia a los 9 meses y se tomaron radiografías a la 

semana, y a los 4 y 9 meses. Se observó una buena curación sin 
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complicaciones, aunque al medir la cresta alveolar al colocar el implante, se 

observó una ligera disminución horizontal. No se encontraron partículas 

visibles el día del implante. En los cortes histológicos se observaba gran 

actividad de neoformación ósea, lagunas con osteoblastos activos y en 

algunas áreas había hueso nuevo junto a partículas del material. No había 

colágeno residual en contacto con las partículas, tejido inflamatorio, ni 

fibroso. El 16,3% del volumen de la biopsia era de hueso residual. Estos 

datos muestran que el material es osteoconductor 22. 

 

Otros estudios compararon dos grupos de pacientes en los que se llevó a 

cabo la técnica de preservación alveolar previa a la colocación de implantes 

dentales, utilizando conos de β-fosfato tricálcico mezclado con colágeno tipo 

I  (R.T.R) y sin cierre de tejido blando en un grupo y con una membrana 

reabsorbible de colágeno y colgajo mucoperióstico para el cierre del tejido 

blando en el otro grupo. Tras un tiempo de cicatrización de 9 meses 

realizaron estudio clínico, incluyendo medidas de la anchura previa y 

posterior del hueso alveolar, estudio histológico, histomorfométrico e 

inmunohistoquímico, encontrando buena curación ósea en ambos grupos, 

aunque se observó una mayor reducción de la anchura alveolar en el grupo 

sin membrana, y una mayor reducción en la cantidad de encía insertada en 

el grupo con membrana y colgajo. 23 

 

En un estudio que analizó la influencia del β-fosfato tricálcico en la formación 

tisular durante la curación de alveolos post-extracción en perros beagle. El 

análisis fue tanto histológico, histomorfométrico como inmunohistoquímico y 

llegaron a la siguiente conclusión: la curación temprana de un alveolo 

dentario que se haya rellenado con β- fosfato tricálcico implica la formación 

de un coágulo, que es reemplazado por tejido de granulación y una matriz 

provisional en la cual puede formarse el hueso esponjoso. El biomaterial 

parece implicado en este proceso. Así, en varios intervalos de curación, las 

superficies de las partículas del material fueron ocupadas por células 

multinucleadas grandes y activas que probablemente retiraban iones calcio y 

fosfato de los gránulos pequeños del material. Además, las porosidades del 

β-fosfato tricálcico fueron ocupadas inicialmente por eritrocitos, que 
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posteriormente fueron reemplazados por tejido mesenquimal y finalmente 

por tejido óseo. Parte del injerto aparecía invadido por células inflamatorias y 

mesenquimales y se encontraban pequeños gránulos del material en el 

tejido de granulación y la matriz provisional. Se encontraron osteoclastos 

aposicionados o muy próximos a agregados de estos gránulos. En el 

proceso de la formación del tejido duro, aparecieron partículas parcialmente 

mineralizadas de β-fosfato tricálcico rodeadas por puentes de hueso 

esponjoso. 24 

 

En un estudio que utilizaron β-fosfato tricálcico mezclado con sangre del 

paciente y una membrana de colágeno  para preservación alveolar tras la 

extracción dentaria y previa a la colocación de implantes dentales. El trabajo 

se llevó a cabo con 30 pacientes y un tiempo de curación medio de 6 meses. 

Analizaron los resultados clínicos, incluyendo las mediciones de la anchura 

de la cresta alveolar previa a la extracción y en la cirugía de colocación de 

los implantes, los resultados radiológicos, tomaron biopsias con trefina en la 

cirugía de colocación de los implantes y analizaron  los resultados 

histológicos y la histomorfometría en algunos casos. Los resultados clínicos 

fueron buenos, la histología mostraba hueso vital en los alveolos con una 

reabsorción del material en un alto porcentaje, se logró una estabilidad 

primaria de los implantes y una preservación de la anchura del alveolo 

dentario del 91% respecto a la medida antes de la extracción dentaria. 25 

 

El otro estudio se valoró los resultados de la carga inmediata de 1065 

implantes insertados de modo simultáneo a la colocación del injerto en 338 

pacientes edéntulos parciales donde se utilizó el β-fosfato tricálcico como 

biomaterial entre otras aplicaciones, para alveolos postextracción. Después 

de una media de 19,2 meses, la supervivencia de los implantes fue del 

97,6% 26. 

 

Un grupo de investigadores realizaron un estudio con 48 elevaciones 

sinusales en dos fases, utilizando como materiales de injerto β-fosfato 

tricálcico, hueso bovino desproteinizado, hueso autógeno, y combinaciones 

de los mismos. El análisis histológico a los 9 meses mostró signos de buena 



16 

 

 

regeneración ósea. En las biopsias en las que se había usado β-fosfato 

tricálcico aislado se veían áreas redondeadas u  ovoides de gránulos que 

representan el material remanente. Se encontró tejido fibrótico e infiltrados 

inflamatorios crónicos. Se observó hueso nuevo en forma de trabéculas 

anchas adyacentes a las áreas del material de aumento y trabéculas 

lacunares entre los gránulos del material. No se encontraron reacciones 

granulomatosas a cuerpo extraño ni fibrosis 27. 

 

Demostraron también  que la mezcla de β-fosfato tricálcico con un 10-20% 

de hueso autógeno no obtiene mejores resultados que el β-fosfato tricálcico 

aislado. 27 

 

Se realizó otro estudio  en el que usaron β-fosfato tricálcico en elevaciones 

de seno, implantes post-extracción, defectos óseos y rebordes alveolares 

atróficos. Los hallazgos clínicos indicaron una supervivencia y éxito de los 

implantes del 98,8%, sin complicaciones tardías a los 12 meses, indicando 

que el β- fosfato tricálcico puede ser utilizado con éxito como material de 

regeneración ósea en el tratamiento con implantes dentales. 28 

 

Un estudio sobre 17 pacientes en los que practicaron elevaciones de seno 

bilaterales, colocando β-fosfato tricálcico en un lado y hueso autógeno en el 

otro. La histología a los seis meses en el lado del β-fosfato tricálcico reveló 

la presencia de partículas remanentes y nuevas trabéculas de hueso. Las 

partículas parcialmente reabsorbidas no sólo estaban en contacto con el 

hueso nuevo, sino que se observaban osteoide o hueso esponjoso en sus 

poros. No había signos de actividad osteoclástica en el interior de los 

gránulos, pero se observaban remanentes del injerto en el citoplasma de los 

macrófagos, lo que sugiere una eliminación celular activa del material. A los 

6 meses el hueso nuevo, principalmente laminar se observaba claramente. 

En un caso se dio una reacción inflamatoria sin formación de hueso nuevo. 
29 

 

En otro estudio trataron a 20 pacientes mediante elevación de seno bilateral 

y colocación de implantes seis meses después, utilizando β-fosfato tricálcico 
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en un lado y hueso autógeno en el otro. En los cortes histológicos 

observaron que los gránulos del biomaterial se veían parcialmente 

embebidos en hueso nuevo, predominantemente laminar. La formación ósea 

se precedía de una proliferación de un mesénquima rico en células 

osteogénicas y una red capilar en los poros de los gránulos. El hueso nuevo 

reemplaza de forma continua a las partículas, depositándose  en la 

superficie del material y en los poros. No se observaron reacciones a cuerpo 

extraño, pero hubo una reacción inflamatoria sin formación ósea. 

Concluyeron que la producción de hueso es similar al hueso autógeno, por lo 

que el material podría usarse, incluso aisladamente. 30 

 

En otro estudio trataron un grupo de seis pacientes mediante elevación de 

seno bilateral y otro grupo de cuatro pacientes mediante elevación de seno 

unilateral y colocación de implantes seis meses después. Colocaron β-

fosfato tricálcico en un lado y hueso autógeno en el otro. A los seis meses, el 

hueso residual y el nuevo son predominantemente laminares, el porcentaje 

de hueso es similar en ambos lados y la formación de hueso es evidente, 

sobre todo esponjoso, y sobre todo más cerca del área de hueso residual, lo 

que indica osteoconducción. En esa área las partículas estaban casi 

totalmente reemplazadas por hueso pero no se veía una completa 

reabsorción del β-fosfato tricálcico. El volumen de hueso era mayor en el 

lado del hueso autógeno, pero la altura de hueso conseguida era buena en 

ambos lados. 31 

 

En otro estudio realizaron elevaciones de seno bilaterales en dos fases, 

utilizando β-fosfato tricálcico en un lado y hueso autógeno en el otro en 

nueve pacientes. A los seis meses, en las biopsias del lado aumentado con 

β-fosfato tricálcico el hueso residual era similar al lado contralateral, 

predominantemente laminar y con poca reabsorción. Las partículas estaban 

siendo reabsorbidas y sustituidas por hueso, sobre todo las más cercanas al 

hueso residual, y disminuyendo esta reabsorción hacia apical. La formación 

ósea se da sobre todo alrededor de las partículas y entre ellas, pero en 

pocas ocasiones en el interior de ellas. Las partículas más apicales se 

rodeaban de células indiferenciadas, vasos sanguíneos y tejido fibroso. No 
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se observaron reacciones a cuerpo extraño ni reacciones inflamatorias. Todo 

esto indica que el material es osteoconductor y que sigue un proceso lento 

en el que la formación ósea tiene lugar en una dirección, desde el hueso 

residual hacia el material, aproximadamente 5 mm al mes. 32 

 

En otro estudio trataron a 267 pacientes con defectos óseos con β-fosfato 

tricálcico, incluyendo defectos periodontales, defectos producidos por 

apicectomías y quistectomías, elevación de seno y aumento de la cresta. En 

estos lugares aumentados colocaron 492 implantes, obteniendo una tasa de 

éxito del 97,8%. 33 

 

En otro estudio evaluaron  la regeneración ósea producida en cuatro 

pacientes en los que se realizaron elevaciones sinusales bilaterales en dos 

fases, colocando hueso autógeno en un lado y β-fosfato tricálcico en el otro. 

A los seis meses, en las biopsias del lado del β-fosfato tricálcico se 

encontraron gránulos remanentes, englobados en hueso nuevo, tejido 

osteoide y tejido blando en varias proporciones. La forma de los gránulos era 

diferente debido a la diferente reabsorción sufrida. El tejido óseo era 

predominantemente laminar, viéndose aposición ósea en la superficie de los 

gránulos parcialmente reabsorbidos. Entre los gránulos se observaba tejido 

conectivo y angiogénesis precediendo la formación de hueso. No hubo 

reacciones inflamatorias ni a cuerpo extraño. Clínica y radiográficamente la 

evolución fue correcta. 34 

 

En otro estudio utilizaron factor de crecimiento derivado de plaquetas 

recombinante humano combinado con β-fosfato tricálcico para el relleno de 

alveolos post-extracción. La histología a los tres meses reveló un 21-24% de 

hueso vital, con un 100% de éxito de los implantes colocados a posteriori. 35 

 

Zerbo et al, tras su estudio preliminar del 2004 en el que se observó que tras 

seis meses de curación, se formaba menos hueso en los senos aumentados 

con β-fosfato tricálcico que en los aumentados con hueso autógeno, vieron 

que el hueso había reemplazado las partículas de β-fosfato tricálcico en las 

áreas inmediatamente apicales al hueso residual. Sin embargo, lejos del 
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hueso original, se observaban áreas de sustituto óseo sin matriz ósea, pero 

conteniendo un tejido conectivo blando en crecimiento con muchas células 

con capacidad incierta. En este estudio trataron de establecer la capacidad 

osteogénica de esas células.36 

 

En otro estudio en un grupo de pacientes, se realizaron, elevaciones de seno 

con β-fosfato tricálcico y colocaron  121 implantes de forma simultánea a la 

elevación sinusal; y los compararon con otro grupo de pacientes en los que 

se colocaron 136 implantes en la misma zona sin necesidad de elevación de 

seno. El seguimiento fue de 30 meses, y los resultados en ambos grupos 

fueron iguales, perdiéndose un implante en cada grupo; lo que indica que la 

técnica es efectiva e igual de predecible que la colocación de implantes sin 

realizar injerto óseo. 37 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 HUESO 

 

2.2.1.1 FISIOLOGIA OSEA 

 

El hueso es un tejido vivo con una matriz de colágeno que ha sido 

impregnada con sales minerales, incluyendo  fosfato de calcio (85%), 

carbonato de calcio (10%) y pequeñas cantidades de fluoruro de calcio y 

fluoruro de magnesio. El hueso sirve como soporte al cuerpo almacenando 

calcio y otros materiales y trabaja en conjunción con los pulmones y riñones 

para ayudar a mantener el balance del Ph del cuerpo a través de la 

producción adicional de fosfatos y carbonatos. 38 

 

La proteína en las fibras de colágeno que forman la matriz del hueso es muy 

compleja. 

Debe de haber adecuadas cantidades de proteínas y minerales para 

mantener una estructura osea normal. Los minerales encontrados en el 

hueso son principalmente en forma de hidroxiapatita que tienen la formula 

general  Ca10 (PO4)6 (OH)2 esta sal forma cristales de 20 X 3-7 nm. 38 

 

El tejido óseo se puede clasificar en dos formas:  

1) Hueso compacto. 

2) Hueso esponjoso o trabecular. 

 

El hueso cortical o compacto es encontrado en la diáfisis de los hueso largos 

y en la superficie externa de los huesos planos. Este tejido es organizado en 

cilindros óseos, consolidados alrededor de un capilar central; esto es lo que 

se conoce como sistema haversiano. (Figura. 1). El hueso trabecular 

conocido como hueso esponjoso  tiene considerable espacio entre el tejido 

óseo. Estos espacios entre las trabéculas óseas constituyen la porción del 

órgano óseo llamado cavidad medular. El interior de la mayoría de los 

huesos consiste de medula la cual llena las cavidades medulares. Cuando la 

medula ósea produce células sanguíneas, se llama medula roja cuando esta 
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medula se ha convertido en lugar de almacenamiento de grasa se llama 

medula amarilla. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Organización estructural del tejido óseo. (Tomada de www.doctissimo.es) 39 

 

En un corte histológico en el cual se encuentran ambos tipos de hueso 

cortical y esponjoso no puede demarcarse un límite exacto entre ambos. La 

diferencia entre ellos depende solamente de la relativa cantidad de 

sustancias, solida presente, el tamaño y numero de espacio entre ellos. Ellos 

contienen los mismos elementos histológicos. Con algunas excepciones, 

ambos el cortical y el esponjoso están en todos los huesos pero la cantidad y 

la distribución de cada uno de ellos varia constantemente. La superficie de 

cada hueso, excepto, las superficies articulares están cubiertas por dos 

capas de tejido conectivo especializado llamado periostio. Una membrana de 

tejido conectivo similar llamada endostio  cubre las cavidades medulares y 

los espacios. 38 

 

El periostio como fue dicho antes consiste de dos capas: 

 

1.-  Una capa celular interna la cual está en directo contacto con el hueso. 

2.- Una capa externa fibrosa, que es rica en fibras nerviosas y vasos 

sanguíneos. 
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2.2.1.2 CÉLULAS OSEAS. 

 

En el hueso coexisten varios tipos de células. Las células óseas se hallan 

dentro del propio tejido óseo o en el estroma conjuntivo de la médula ósea, 

rico en células mesenquimales pluripotenciales indiferenciadas (o 

mesenchymal stem cells). Desde los trabajos de Friedenstein en 1976 se 

conoce que estas stem cells pueden dar origen a cinco estirpes celulares 

distintas: fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, adipocitos y mioblastos, 

en respuesta a diferentes señales moleculares que inician la cascada de 

activación de diferentes genes.40 

 

A) Diferenciación osteoblástica. 

 

a.1) Genética y factores de crecimiento: Actualmente se sabe que la 

diferenciación hacia la estirpe osteoblástica está controlada por genes 

pertenecientes a la familia Hedgehog, de los cuales los más conocidos son: 

Ihh (Indian hedgehog) y Shh (Sonic hedgehog). También es esencial el 

factor de transcripción Cbfa1 (core-binding factor a-1, también llamado 

Runx2) 14 y las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), que constituyen los 

reguladores más potentes de la diferenciación osteoblástica desde las 

células mesenquimales pluripotenciales. 40 

 

a.2) Marcadores de diferenciación: A medida que las células precursoras 

se van diferenciando expresan en la membrana celular proteínas específicas 

de su función o marcadores. La expresión de Cbfa1 es la primera evidencia 

de la diferenciación osteogénica, cuyo máximo nivel se alcanza en los pre-

osteoblastos. El colágeno I y la osteopontina (OPN), se expresan de forma 

temprana en células osteoprogenitoras. Igualmente la fosfatasa alcalina 

(ALP) es una proteína de superficie que podría participar en la regulación de 

la proliferación, migración y diferenciación de las células osteoblásticas. La 

sialoproteína ósea (BSP) y la osteocalcina (OCN), son marcadores de 

diferenciación del pre-osteoblasto al osteoblasto y aparecen cuando se inicia 

la mineralización. La expresión de estas proteínas resulta especialmente útil 
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como marcadores osteogénicos en los estadios finales de la diferenciación 

osteoblástica.40 

 

B) El osteoblasto. 

 

Los osteoblastos son células grandes (20-30 µm), de forma poliédrica, con 

citoplasma basófilo y con un aparato de Golgi y un retículo endoplásmico 

rugoso de tamaño importante. Proceden de las células mesenquimales 

pluripotenciales de la médula ósea, endostio, periostio y pericitos 

perivasculares. Emiten procesos citoplasmáticos hacia la matriz, que 

comunican con la red de osteocitos y con osteoblastos vecinos. Los 

osteoblastos y osteocitos se comunican entre sí por proteínas 

transmembrana o integrinas, que actúan de enlace entre células o entre una 

célula y la matriz extracelular, permitiendo el paso de mensajeros como 

calcio, citoquinas o prostaglandinas. En estas células la conexión intercelular 

es la Conexina 43. 

 

Los osteoblastos sintetizan la matriz orgánica o sustancia osteoide a un 

ritmo de 2 a 3 µm por día y expresan una enzima característica la fosfatasa 

alcalina (ALP), que permite la mineralización a un ritmo de 1-2 µm por día. 40 

 

Actualmente, se sabe que: 

 

1.- Sintetizan las proteínas colágenas y no colágenas de la matriz orgánica 

del hueso,  

2.- Dirigen la disposición de las fibrillas de la matriz extracelular, 

3.- Contribuyen a la mineralización de la sustancia osteoide, gracias a la 

fosfatasa alcalina, 

4.- Median en la reabsorción llevada a cabo por los osteoclastos a través de 

la síntesis de citoquinas específicas.  

5.- Sintetizan factores de crecimiento. 

 

La vida media de los osteoblastos humanos es de 1 a 10 semanas, al 

término de las cuales pueden desaparecer por mecanismos de apoptosis, 
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transformarse en células limitantes o de revestimiento (bone lining cells) o en 

osteocitos (15 %). Ambos tipos celulares representan estadios más 

avanzados de maduración. Las células limitantes son células elongadas y 

planas, con un núcleo en forma de huso, sin apenas organelas. Pueden 

expresar los marcadores osteoblásticos anteriormente citados como 

sialoproteína ósea, osteopontina, osteonectina, y fosfatasa alcalina así como 

el receptor de parathormona (PTH). Permanecen a lo largo de la superficie 

endóstica, constituyendo con el endostio una capa protectora de la superficie 

ósea, que juega un papel importante en la activación del remodelado óseo. 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organización celular ósea. Los osteoblastos forman una membrana que separa el 
fluido óseo del fluido extracelular. (Tomada de Arun K. Garg ,2010) 

 

A                                                                                B 

 
 
Fig.3. (A) Crecimiento de osteoblastos sobre la cerámica de H.A a los 7 días en cultivo 
(microscopio electrónico de barrido, barra 100 µm); (B) algunas células con filopodios 
extendidos en los límites  de los macroporos (microscopio electrónico de barrido, barra 10 
µm).  (Tomada de Rev. Ortop Traumatol. 2006; 50:224-32) 41 
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C)  El osteocito. 

Una vez mineralizada la matriz, algunos osteoblastos quedan atrapados 

dentro, transformándose en osteocitos. Los osteoblastos, osteoclastos y 

células limitantes se hallan en la superficie ósea, mientras que los osteocitos 

están en el interior.  

 

Los osteocitos son las células más abundantes del hueso (10 veces más que 

los osteoblastos). Poseen forma estrellada y su cuerpo se sitúa en el interior 

de lagunas u osteoplasmas y los procesos citoplasmáticos se comunican 

entre sí a través de los conductos calcóforos que están llenos de fluido óseo 

extracelular. 

 

 De esta forma, los osteocitos se organizan formando un sincitio de células 

interconectadas que representa una única estructura, con la ventaja de que 

existe una gran superficie de contacto en el interior y hacia la superficie 

ósea, para asegurarse oxígeno y nutrientes.  

 

Cuando se produce un trauma en el hueso el cese de la circulación 

sanguínea origina hipoxia y necrosis de los osteocitos que estén a más de 

0.1 mm de un capilar intacto. 40 

 

Los osteocitos también participan en la síntesis y mineralización de la matriz 

osteoide, pero se cree que su función principal es la de controlar el 

remodelado óseo, detectando las variaciones mecánicas de las cargas, 

fenómeno denominado mecanotransducción. 

 

Los osteocitos constituyen el estadío final desde la línea osteoblástica y son 

incapaces de renovarse. Poseen los mismos marcadores que los 

osteoblastos, pero tienen como marcador específico el CD44, receptor de 

membrana que se expresa fuertemente en osteocitos y es negativo en 

osteoblastos y células limitantes. 40 
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Fig. 4. Osteocito formativo que contiene más RER y un aparato de Golgi (G) más grande. 
En el osteoide se ven las siluetas de fibrillas de colágenas (flechas) aún no mineralizadas. 
La laguna de los osteocitos formativos no está limitada por una lámina osmiofila 25000 x. ( 
Tomada de Michael H. Ross,Wojciech Pawlina 2007). 42 

 

 
D) El osteoclasto. 

 

Las células encargadas de la reabsorción son los osteoclastos. Se trata de 

células grandes (100 µm), multinucleadas, ricas en mitocondrias y vacuolas. 

Los osteoclastos contienen fosfatasa ácida tartrato resistente (TRAP), que 

permite la desfosforilación de las proteínas, cuya actividad es aprovechada 

para su identificación, tanto in vivo como in vitro. Además tienen receptores 

para calcitonina. 

Los osteoclastos proceden de células madre hematopoyéticas medulares 

denominadas “Unidades Formadoras de Colonias de Granulocitos y 

Macrófagos” (CFU-GM), precursoras de macrófagos y monocitos 40. 

 

Los osteoclastos tienen dos especializaciones en la membrana: un borde en 

cepillo, que es donde tiene lugar la reabsorción y una zona clara, rica en 

microfilamentos, con integrinas que sirven de anclaje a la matriz. Para ello, 

los osteoclastos se movilizan hacia la zona a reabsorber y, seguidamente, se 

adhieren a la superficie ósea mineralizada por el ribete en cepillo sellando 

los bordes del área mediante las integrinas. La integrina del osteoclasto, 
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particularmente avβ3, reconoce la secuencia Arg-Gly-Asp (RGD) existente 

en el colágeno y otras proteínas de la matriz osteoide. A este nivel el pH es 

ácido, ya que secretan ácidos (H+) generados por la anhidrasa carbónica II y 

enzimas proteolíticas como colagenasas, metaloproteasas, catepsina K, 

glucuronidasa, etc. , que van a originar la reabsorción del hueso mediante la 

solubilización de la matriz orgánica primero y de la mineral después. 40 

 

Respecto a la osteoclastogénesis actualmente se sabe que los osteoblastos 

son fundamentales para la formación de osteoclastos. Así, el factor 

estimulante de las colonias de macrófagos (M-CSF) producido por los 

osteoblastos es requerido en las primeras fases de la osteoclastogénesis 

para la formación de células gigantes multinucleadas. Los conocimientos 

actuales acerca de la regulación de la osteoclastogénesis se basan en la 

existencia de 3 moléculas clave: OPG (osteoprotegerina, proteína sintetizada 

por osteoblastos y pre-osteoblastos), RANKL (ligando situado en la 

superficie de osteoblastos y pre-osteoblastos) y RANK (receptor del anterior 

situado en la membrana de osteoclastos y pre-osteoclastos). El RANKL 

(receptor activator of NFkB ligand) antiguamente llamado ODF (osteoclast 

differentiation factor) es una citoquina transmembrana perteneciente a la 

familia del factor de necrosis tumoral (TNF). La interacción entre RANKL y su 

receptor RANK produce una activación de la diferenciación y de la actividad 

osteoclástica, aumentando la reabsorción. 

 

Asimismo, los efectos del RANKL tanto in vivo, como in vitro son inhibidos 

por la osteoprotegerina (OPG), proteína circulante producida por los 

osteoblastos y pre-osteoblastos perteneciente a la superfamilia de los 

receptores de TNF. 40 

 

Cuando se unen OPG y RANKL se inhibe la unión de RANKL a RANK y se 

inhibe la diferenciación osteoclástica. Por ello OPG, RANK y RANKL son 

importantes reguladores de la osteoclastogénesis. 40 
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Fig. 5.  Representación esquemática del mecanismo de acción del sistema OPG - RANKL. 

OPG: osteoprotegerina; RANK: receptor activador del factor nuclear κB; RANKL: ligando de 

RANK. (Tomada de Med Clin (Barc) 2004;122(2):75-7). 43 

 

2.2.1.3. DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO. 

 

El hueso tiene características únicas que son de mucha importancia cuando 

se estudia el crecimiento y desarrollo óseo ; primero ante todo el hueso tiene 

un sistema de conductores  que conectan las lagunas de osteocitos con 

otros y cada uno de los espacios tisulares.  

 

El fluido tisular que está presente en esos espacios es mezclado con fluidos 

de otros conductos permitiendo intercambio metabólico entre el torrente 

sanguíneo y los osteocitos. Lo que significa que el mecanismo de los 

osteocitos  permanece vivo a pesar de la sustancia intercelular calcificada 

que los rodea. Este sistema de conductos es incapaz de funcionar si está 

más lejos  de 0.5 mm del capilar. Este explica la abundante provisión 

sanguínea que tiene el hueso con los capilares que corren a través de los 

conductos de Volkmann. 39 
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Otra característica importante es que el hueso crece solamente por 

mecanismo de aposición. El crecimiento intersticial como en el cartílago, es 

imposible en el hueso debido a la presencia de sales de calcio en la matriz 

que no permite la expansión desde el interior. Finalmente, la arquitectura del 

hueso no es estática. 

 

El hueso es formado y destruido constantemente en un fenómeno de 

reconstrucción continuo. De acuerdo con su origen embriológico, hay dos 

tipos de desarrollo óseo: intramenbranoso y endocondral. Este último es 

algunas veces llamado intracartilaginoso. 

 

a) La osificación intramembranoso, el hueso se desarrolla en la 

membrana un molde cartilaginoso que lo preside. La membrana de tejido 

conectivo que rodea el centro de osificación persiste y por ultimo forma el 

periostio. Este es el mecanismo que a través el hueso del cráneo se 

desarrolla. En las áreas de crecimiento óseo, el mesénquima incluye células 

primitivas de tejido conectivo y sustancia intercelular semilíquida 

conteniendo fibras delicadas de colágeno. 

 

Esta membrana o capa mesenquimal se vasculariza y en consecuencia 

laguna de sus células se diferencian convirtiéndose en células osteogénicas  

o células osteoprogenitoras, para luego convertirse en osteoblastos. Entre 

estas células aparecen finas barras, de sustancia intercelular densa, estas 

barras crecen y rodean las células. En este estado la matriz no está 

calcificada y constituye el componente orgánico de la matriz o sea conocida 

como osteoide. Más tarde esta matriz se calcifica por la precipitación de 

fosfato de calcio, en cierta concentración de  Ca 2+  x PO 4 3-  la solución es 

saturada pero cuando ese nivel es excedido el fosfato de calcio se precipita 

calcificando la matriz. 

 

Estas sales minerales se depositan ellas mismas en la forma de cristales 

pequeños íntimamente relacionadas a las fibras de colágeno. 
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El proceso de osificación o calcificación toma lugar en la porción interna del 

hueso hacia la superficie. La matriz calcificada se empieza a depositar 

alrededor de los osteoblastos y sus prolongaciones formando las lagunas y 

los  conductos. Después de esos estados iniciales de formación ósea, una 

nueva capa de osteoblastos aparece en la superficie del hueso en 

desarrollo. 

 

Por medio de la actividad osteoblástica el hueso se vuelve más y más 

grueso. 

Por aposición las capas consecutivas  de matriz son agregadas y algunos de 

los osteoblastos que fueron originalmente localizados en la superficie  del 

hueso son incluidos en la matriz volviéndose osteocitos.  

 

El número de osteoblastos en la superficie es mantenida constante por 

mitosis y por la formación de osteoblastos  de las células osteogénicas del 

tejido conectivo adyacente.  A medida que el crecimiento continúa en los 

diferentes centros de osificación del hueso, el hueso compacto empieza la 

diferenciación  del hueso trabecular inicial. 

 

Cuando el hueso cortical o compacto es formado, los espacios dentro de la 

trabécula se llenan con hueso concéntrico laminar creando placas internas y 

externas. 

 

 El hueso esponjoso todavía persiste entre las placas y los espacios entre 

ellos, las cavidades medulares primarias se llenan con tejido conectivo 

altamente vascularizado la cual más tarde se convierte en medula ósea 

roja.39 
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Fig. 07. Corte de una mandíbula que se está formando  por el proceso  de osificación 
intramenbranosa. 

En esta microfotografía se ve un corte de mandíbula en desarrollo teñida con HE. En esta 
etapa más o menos temprana del desarrollo de la mandíbula está compuesta por espículas 
óseas de formas y tamaños diversos. Las espículas óseas se anastomosan entre si para 
formar trabéculas que le imparten la forma general al hueso en desarrollo (no hay modelo 
de cartílago). Los osteoblastos que tienen a su cargo el crecimiento de esta región de 
espículas se ven en las superficies del tejido óseo  recién formado.  La porción más antigua 
de las espículas, que esta calcificada, contiene osteocitos rodeados de matriz ósea. A  la 
derecha de la fotografía, junto a las espiculas oseas, el tejido conjuntivo es muy celular y se 
esta convirtiendo en el periostio inicial. 250 x. ( Tomada de Michael H. Ross,Wojciech 
Pawlina, 2007; p.336 ) 44 

 

b) La osificación endocondral  ocurre cuando un molde cartilaginoso es 

sustituido por hueso. El mejor sitio para observar este proceso es en los 

huesos largos. La forma del molde cartilaginoso corresponde al futuro hueso 

aunque las dimensiones son más pequeñas. Durante el desarrollo el 

cartílago es sustituido por hueso excepto en las superficies articulares. Este 

proceso es muy lento y se detiene cuando el hueso ha alcanzado su tamaño 

definitivo y el crecimiento del cuerpo ha finalizado. El cartílago es cubierto 

por una membrana altamente vascularizada llamada pericondrio que es rica 

en células del tejido conectivo embrínicas. El molde inicial del cartílago se 

mantiene creciendo por aposición  por crecimiento intersticial. El incremento 

en longitud sigue el creciendo intersticial y a la misma vez el engrosamiento 

por aposición toma lugar. 
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La osteogénesis empieza en un área del pericondrio rodeando la diáfisis que 

tiene forma de banda. En este sitio el pericondrio tiene la función 

osteogénica. Las células pericondriales vecinas al cartílago sufren hipertrofia 

y luego se diferencian a osteoblastos. Estos osteoblastos empiezan a formar 

hueso intramenbranoso. Este es un anillo de hueso periosteal la cual cubre 

el aspecto medial de la región diafisial del cartílago. El pericondrio alrededor 

de esta zona se convierte en periostio. 

 

Simultáneamente al aparecer el hueso en forma de anillo o collar, se 

observan los cambios en el cartílago. En el centro de la diáfisis, las células 

cartilaginosas se hipertrofian y la matriz entre la laguna disminuyen en 

cantidad y calcificación. 

 

Los retoños de tejido conectivo crecen a lo largo de los vasos sanguíneos en 

el área de la matriz cartilaginosa transformada, a través de los espacios 

oblongados en el hueso en forma de anillo o collar. Estos son retoños 

periosteales los cuales penetran las aberturas de las células más grandes 

del cartílago y de las cavidades abiertas. 

 

Las cavidades están constituidas de tal manera, que son conocidas como 

espacios medulares primarios; ellos contienen paredes delgadas de vasos 

sanguíneos y tejido conectivo embrionario. 

 

Algunas de estas células embrionarias se diferencian en osteoblastos que 

ayudaran a formar la matriz calcificada del cartílago, primero osteoide y 

luego con hueso calcificado como en la formación del hueso 

intramenbranoso. En este momento la mayoría de las células cartilaginosas 

se mueven y algunas se vuelven células osteogénicas. Los depósitos de 

hueso en el centro de la diáfisis y constituye el centro de osificación primario. 

La zona de osificación endocondral se extiende hacia los bordes del 

cartílago a través de una serie de cambios similares a esos que ocurren 

cuando los centros de osificación primaria aparecen. Simultáneamente  el 

collar de hueso periosteal se amplía hacia la epífisis. Este ayuda  a 

mantener la resistencia de la diáfisis  la cual se debilita por la disolución de 
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su cartílago. El collar del hueso periosteal actúa como una tablilla de soporte 

de la zona de reabsorción del cartílago central antes de substitución por 

hueso. Con el continuo crecimiento de la epífisis del cartílago, todos los 

moldes del cartílago crecen. Como un resultado de esta extensión del centro 

de osificación primaria aparecen en la cara externa del cartílago. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 08.  Representación esquemática del desarrollo embrionario de un hueso largo. Las 
ilustraciones del 1 al 10 son cortes longitudinales; 1a a 4a  son cortes transversales que 
pasan por las diáfisis. El proceso comienza con la formación de un modelo de cartílago (1 y 
1a); a continuación se forma un collarete óseo subperiostico (subpericondral) alrededor de 
la diáfisis del modelo cartilaginoso (2 y 2a); luego la matriz  cartilaginosa de la diáfisis 
comienza a calcificarse (3 y 3a). Entonces el cartílago calcificado es erosionado e invadido 
por vasos sanguíneos y células del tejido conjuntivo perivascular (4 a 4a) y se crea una 
cavidad medula  primitiva en la que quedan restos de espículas de cartílago calcificado en 
los extremos proximal y distal. En estas espículas de cartílago calcificado se produce 
osificación endocondral. El tejido óseo en ambos extremos de la cavidad medular en 
desarrollo constituye la metafisis. Todavía se sigue formando hueso subperiostico por 
osificación intramembranosa. (5) 
Puede reconocerse en los preparados histológicos por que no se acompaña de erosión 
cartilaginosa ni se forma sobre espículas de cartílago calcificado. Vasos sanguíneos y 
células perivasculares invaden el cartílago de la epífisis proximal (6)  y se forma un centro 
de osificación secundario (7).  En la epífisis distal del hueso aparece otro centro de 
osificación (secundario) similar (8) y de este modo queda formada una placa o disco 
epifisiario entre cada una de las epífisis  y la diáfisis. El hueso largo continua creciendo y 
con el tiempo el disco epifisiario  distal desaparece (9).  Cuando por fin cesa el crecimiento 
oseo , también desaparece el disco epifisiario proximal (10). En este momento ya no hay 
separación entre la metafisis y la epífisis. En donde estaban los discos epifisiarios ahora 
solo quedan las líneas epifisiarias. (Reproducida con autorización  de Bloom W, Fawcett 
DW. A Textbook of Histology. Philadelphia; WB Saunders, 1975.) (Tomada de Michael H. 
Ross,Wojciech Pawlina, 2007; p.337 ). 44 
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En un adulto, se renueva alrededor de un 5% del hueso compacto y el 20% 

del hueso esponjoso cada año, y respecto a esto se han formulado varias 

leyes: 45 

 

Ley de Wolff de adaptabilidad mecánica del hueso (1869): El hueso es 

un tejido complejo y en constante cambio capaz de autorrepararse y 

adaptarse a cargas nuevas. 

Los estímulos mecánicos de presión y tensión mediados por la presencia de 

los 

elementos dentales permiten el mantenimiento de la forma y la densidad del 

hueso. 

 

Ley de la transformación del hueso (1884): El hueso se crea donde es 

necesario y se reabsorbe donde ya no lo es (esto es lo que ocurre ante la 

pérdida dentaria en el proceso alveolar maxilar y mandibular). 

Así, la estimulación biomecánica es la que determina que el hueso crezca o 

sea reabsorbido, de manera que ante una sobrepresión se da una activación 

osteoblástica  y un crecimiento a favor de tensión, y ante una falta de presión 

se da una activación osteoclástica y una reabsorción por falta de tensión. En 

el hueso cortical, la remodelación se produce desde el interior del hueso; en 

el hueso esponjoso, por el contrario, la remodelación se produce a través de 

la superficie exterior de las trabéculas. 

 

Además, el hueso tiene sus propios mecanismos de reparación que se 

ponen en marcha por ejemplo, en los casos de fracturas. Sin embargo, por 

encima de un determinado tamaño en el defecto, el proceso natural de 

consolidación y reparación de una fractura ósea fracasa y el hueso no es 

capaz de cubrir dicha merma. El tamaño crítico del defecto, por encima del 

cual no funciona el mecanismo de reparación natural va a depender de la 

edad del sujeto, el sexo y el metabolismo del mismo. 
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Como el proceso de osificación progresa, las características de esas zonas 

cambian. Siete zonas diferentes  pueden ser  identificadas empezando al 

final del cartílago y moviéndose hacia el centro de osificación: 39 

 

1.- Zona de depósito: Localizada al final del cartílago, formado por cartílago 

hialino primitivo. Esta zona crece  hacia todas las direcciones. 

 

2.- Zona de proliferación: Esta es una zona activa caracterizada por la 

presencia de muchas  figuras mitóticas. Las células de la zona de depósito 

se dividen formando columnas paralelas a lo largo del eje del molde del 

cartílago. 

 

3.- Zona de Maduración: La mitosis se detiene y las dimensiones de las 

células y lagunas aumentan de tamaño en forma de cubos. Este resulta en 

un cartílago más largo en  esta región. Abundante glucógeno es guardado 

en el citoplasma de las células. 

 

4.- Zona de Calcificación: La matriz del hueso rodea la laguna. 

 

5.- Zona de regresión: Las células del cartílago sufren degeneración y 

mueren. 

 

6.- Zona de osificación: Los osteoblastos se diferencian de las células 

mesenquimales. Se depositan en la superficie de las células mesenquimales 

depositándose en la superficie del cartílago calcificado. Lo que queda del 

cartílago calcificado forma una malla de soporte. 

 

7.- Zona de reabsorción: Como la osificación se mueve hacia la 

terminación del cartílago, la cavidad medular crece hacia la reabsorción en el 

centro de la diáfisis. Como resultado la longitud del hueso cancelar 

permanece prácticamente igual. Esta nueva cavidad que se forma es la 

cavidad medular secundaria. 
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Mientras estos cambios toman lugar, hay una actividad en el periostio. El 

collar periosteal se vuelve más ancho y se extiende hacia cada terminación. 

Este incremento en la extensión del collar periosteal compensa la pérdida 

del hueso endocondral como resultado de la reabsorción en el aspecto 

central. El cartílago presente en la zona de depósito es mantenido por la 

división celular pero su longitud disminuye con la osificación de la diáfisis. Al 

nacer los centros de osificación secundaria (centros epifisiarios) aparecen en 

ambas terminaciones de los huesos largos. Los cambios que ocurren en 

esos centros del cartílago son los mismos que toman lugar en la diáfisis. Las 

células  cartilaginosas proliferan, se hipertrofian  y los retoños osteogénicos 

vasculares entran de la periferia o a través de los canales diafisiarios. Más 

tarde, el cartílago desaparece y el hueso se deposita. La osificación se 

extiende periféricamente en todas las direcciones hasta que todo el cartílago 

es sustituido por hueso excepto para dos regiones. El cartílago no 

desaparece dela terminación libre en la forma del cartílago articular. 

También permanece en la capa que separa la epífisis de la diáfisis (esto es 

conocido como disco epifisiario). 

 

El disco epifisiario continua formando nuevo cartílago en la superficie  

proximal junto a la diáfisis. La formación de columnas cartilaginosas, la 

formación de cartílagos y la deposición de hueso continúa e este sitio como 

paso también en la diáfisis. Este fenómeno causa un incremento en la 

longitud del hueso. La proliferación del cartílago y su sustitución por hueso 

ocurre aproximadamente a la misma velocidad y es por este que el disco 

epifisiario es sustituido por hueso. La epífisis y la diáfisis están ahora unidos 

por el hueso. Esta unión es visible en la edad adulta porque el hueso 

formado es particularmente denso. Esta es la línea epifisiaria. Una vez que 

este pasa, un aumento en la longitud es imposible. 

 

El aumento en el diámetro de los huesos largos ocurre por el depósito del 

hueso periosteal nuevo formado de manera intramenbranoso por aposición. 

El grosor del hueso no aumenta a la misma velocidad, porque cuando el 

hueso es progresivamente agregado a la superficie periosteal, pequeñas 

cantidades son reabsorbidas de la superficie endosteal. Este explica el    
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crecimiento de la cavidad medular secundaria. Todos estos procesos 

fisiológicos son controlados por una interacción de factores mecánicos y 

metabólicos. 

 

Los factores mecánicos como una carga funcional o sobrecarga (punto de 

fatiga) y mediadores bioquímicos  como la hormona paratiroidea, estrógeno 

y vitamina D, la cual predomina en el metabolismo de reabsorción ósea. 39 

 

2.2.1.4 FUNCIONES DEL HUESO 

 

El hueso es el depósito de calcio y fósforo del cuerpo. En el cuerpo hay 

alrededor de 1-2 Kg de calcio y aproximadamente 1 Kg de fósforo. Apenas el 

1% del calcio se encuentra en tejidos blandos y fluidos fisiológicos. La 

cantidad de calcio en sangre y fluidos permanece constante mediante un 

equilibrio que se establece entre los huesos y la sangre. El 85% del fósforo 

se encuentra en los dientes y en los huesos, encontrándose únicamente un 

0,1% del fósforo en el torrente sanguíneo 46. 

 

 

Los procesos bioquímicos en los que está implicado el calcio son: 

 

- Excitación neuromuscular. 

- Coagulación de la sangre. 

- Dinámica de la membrana celular. 

- Mensajero secundario en la transmisión de señales. 

 

Los procesos bioquímicos en los que está implicado el fósforo son: 

 

- Forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. 

- Fabricación de ADN y ARN. 

- Responsable del almacenamiento de energía (ATP/ADP). 

 

Para mantener los niveles de calcio en sangre existen mecanismos 

hormonales, fisiológicos y físico-químicos. Entre otras, la hormona 
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paratiroidea y la calcitonina actúan sobre los mecanismos de liberación de 

calcio por reabsorción ósea, sobre la excreción de calcio en la orina y sobre 

la síntesis de vitamina D para la absorción de calcio a nivel intestinal. Es 

importante recordar que cada vez que se destruye hueso para liberar calcio, 

se libera el fósforo asociado 46. 

 

2.2.1.5 PROPIEDADES FISICAS DEL HUESO 

 

Las características macroscópicas y microscópicas cambian entre los 

diferentes sitios de la mandíbula donde los implantes endóoseos pueden ser 

colocados. Las propiedades físicas cambian dependiendo de la densidad del 

hueso. 

El hueso puede ser clasificado en cuatro grupos de acuerdo a su densidad 

que van desde hueso compacto denso, poroso compacto, trabecular grueso 

y trabecular delgado.  

 

Compacto denso (D1): Compuesto de casi todo hueso cortical. Es 

encontrado en la parte anterior de la mandibular; correspondiendo al hueso 

basal de la sínfisis. 

Mantiene su forma y densidad debido a la fuerte sínfisis muscular al estrés y 

la flexibilidad que el mismo musculo produce. Puede soportar grandes 

cargas por su matriz altamente mineralizada, que al ser perforada es dura 

como el roble.47 

 

Hueso compacto poroso y trabecular grueso (D2): Esta es la segunda 

calidad de hueso que se encuentra en mandíbulas edéntulas. La sensación 

táctil cuando este hueso es preparado para implantes es de madera de pino 

blanca. Es comúnmente encontrado en la mandibula posterior y algunas 

veces en la maxila anterior. 47 

 

Hueso compacto poroso y trabeculado fino (D3): La sensación al tacto es 

similar a taladrar madera de balsa. Es encontrado principalmente en la 

maxila anterior. Este hueso es más delicado de manejar que los dos 

anteriores y su habilidad para soportar cargas es mucho menor. 47 
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Hueso trabeculado fino (D4): Es encontrado principalmente en la 

tuberosidad posterior del maxilar. Se debe manejar con máximo cuidado. 

Son recomendados implantes largos en esta densidad ósea, usando uno por 

cada diente que se va a reemplazar por su baja habilidad para soportar el 

estrés. Entre más denso el hueso, es más difícil de prepararlo; esto también 

significa el riesgo de sobrecalentar el hueso es mayor en densidades 

mayores. 47 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fig.6.  Descripción macroscópica de la densidad osea maxilar según Mish  
(Tomada de Di Natale, E, 2009) 43 

 
 

2.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESERVACION DEL ALVEOLO 

 

La preservación básica del alveolo, aunque es similar en todos los casos, 

varía con el método de cierre del alveolo. Como resultado, hay numerosos 

procedimientos para la preservación del alveolo: 48 

1.- Injerto de tejido conectivo.  

2.- Injerto de encía libre.  

3.- Técnica Bio- Cal o de tapón  hemostático reabsorbible.  

4.- Regeneración ósea guiada. 

5.- Injerto dérmico acelular o Allo Derm .  

6.- Tapón protésico “póntico” alveolar. 

      a. Removible  

      b. Fija  
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Los periostotomos se aplican entonces para luxar el espacio del ligamento 

periodontal (LPD). Los periostotomos rectos se aplican para su uso en 

dientes monorradiculares, mientras que los periostotomos angulados 

permiten el acceso a los dientes posteriores multirradiculares. Estos 

instrumentos se utilizan de una manera similar que para la extracción de los 

dientes intactos o la remoción de fragmentos radiculares retenidos. 49 

El instrumento se utiliza primero para romper totalmente las fibras gingivales 

en el área cervical del diente, durante este procedimiento, el eje longitudinal 

del bisturí debe converger en un ángulo de aproximadamente 20 grados 

desde el eje longitudinal del diente. Esta maniobra asegura que la punta de 

la lámina del periostotomo este colocada dentro de la cresta del hueso 

alveolar solamente, evitando de este modo que la lámina se deslice fuera del 

reborde y lacere la encía. 49 
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Es necesario repetir este procedimiento para asegurar que todas las fibras 

gingivales estén rotas. 

El instrumento se inserta entonces en el LPD y se mueve repetidamente en 

una dirección mesiodistal por la circunferencia radicular entera, dando lugar 

al ensanchamiento del LPD. Es posible alcanzar hasta 2/3 de la longitud de 

la raíz  usando repetidamente esta maniobra. Al concluir este procedimiento, 

el diente permanece unido al alveolo solamente por la parte más apical  del 

LPD. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elevación adicional puede requerirse si no se logra la movilidad 

significativa del diente. No debe aplicarse el fórceps dental hasta que se 

logre la movilidad significativa del diente. Entonces es posible extraer el 

diente sin tener que intruir el fórceps dental en el LPD, evitando así la 

distorsión u otro daño al hueso alveolar. 49 
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Después de la exodoncia, se curetea el alveolo completamente eliminando 

todos los detritos de tejido  blando. En ausencia de sangrado, debe ser 

estimulado desde la base ósea. 

La clave para un máximo relleno óseo es el sangrado adecuado del hueso, 

puesto que la sangre contiene proteínas fundamentales y factores de 

crecimiento para la cicatrización ósea.50 

 

Horowitz 25 recomendó que los molares deben ser seccionados para la 

separación de la raíz previa a la exodoncia. 

 

Si no se logra establecer el movimiento, o para ser inminente la fractura de 

la tabla vestibular, entonces la raíz debe ser seccionada. Esto es fácilmente 

logrado usando una fresa. 

 

Si la tabla vestibular no está intacta, se coloca una membrana reabsorbible 

sobre el defecto vestibular con una extensión de 3 a 4mm en el hueso. Esto 

se logra usando una técnica de circunelevación con un elevador periostico 

pequeño. La elevación se comienza en los ángulos lineales interproximales, 

extendiéndose apical y luego vestibularmente. Al socavar lateralmente 

reducirá la presión innecesaria y potencialmente dañina en el hueso 

vestibular. 

 

Una vez que haya sido evaluada la tabla vestibular y se determine la 

necesidad de una membrana, el alveolo es chequeado por sangrado. 

Si el alveolo carece de una vascularidad adecuada, se usa una fresa 

redonda para decorticar las paredes óseas (excepto la tabla vestibular) para 

producir múltiples puntos de sangrado. 

 

Ahora se rellena el alveolo con un material de injerto para la cresta ósea. 

Ahora se cubre el alvéolo con un material apropiado, una membrana, o un 

material de injerto dérmico acelular que mantendrá al injerto en posición y 

ayuda en la R.O.G. 

 

Se suturan los colgajos para asegurar el injerto o el implante según el caso. 
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Si se ha fabricado un aparato removible o fijo, la forma de póntico oval se 

extiende 1,5mm dentro del surco de manera que esté 0,5mm dentro de la 

cresta ósea en todas las superficies.48 

 

Luego de 4 semanas, el póntico se reduce a 1mm por debajo del margen de 

encía libre. 48 

Debemos tener en cuenta  para el éxito del tratamiento: 48 

1.-Diagnóstico y plan de tratamiento (altura de hueso interproximal, grosor 

del tejido, biotipo, línea de la sonrisa, expectativas del paciente). 

2.-Preparación restauradora pre quirúrgica. 

3.-Procedimientos quirúrgicos de menor trauma. 

4.-Injerto de los alveolos para reducir la pérdida ósea post-exodoncia. 
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2.2.3  CICATRIZACIÓN DE LOS ALVEOLOS DENTARIOS POST – 

EXODONCIA SIN R.O.G 

 

La exodoncia activa la misma secuencia de inflamación, de 

epitelización, fibroplasia y de remodelación vista como prototipo en la 

piel, o en las heridas de la mucosa bucal. 

 

Cuando un diente es removido queda un alvéolo remanente, 

consistente de cortical ósea que en el futuro desaparece, con un 

ligamento periodontal rasgado que va a actuar con una potencialidad 

formadora de hueso similar al periostio y con restos de epitelio oral 

ubicada hacia la cresta. El alvéolo se llena con sangre producto de la 

extravasación hemática como consecuencia de la ruptura de los 

vasos sanguíneos que nutren al diente, las primeras 24 horas se 

caracterizan por la formación de un coágulo de sangre.52 

 

La etapa de inflamación ocurre durante la primera semana de 

curación. Los leucocitos entran en el alvéolo para remover bacterias 

del área de la lesión y comenzar a eliminar restos tales como 

fragmentos de hueso, que se ubiquen dentro del alvéolo. 

 

Dentro de los 2 a 3 días el coagulo se reemplaza por la formación de 

tejido de granulación con vasos sanguíneos y las fibras de colágeno. 

Después de 4 días, hay un aumento de la densidad de los fibroblastos 

es visible en el coágulo y la proliferación de los fibroblastos de los 

márgenes de la herida es aparente observando un color blanquecino.  

La remodelación de los alveolos  se inicia con la presencia de los 

osteoclastos que inducen la resorción ósea. 52 

 

Después de 7 días de la extracción, los alveolos  se caracterizan por 

presentar tejido de granulación que consiste de una red vascular, 

tejido conectivo joven, formación de tejido osteoide en la parte apical, 

y  cobertura epitelial sobre la herida.52 
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Después de 21 días de  la extracción, existe un  tejido conectivo 

denso que recubre los alveolos residuales, que ahora están llenos con 

tejido de granulación. Un patrón trabecular de hueso comienza a 

emerger. 52 

Dos meses después de la extracción, la formación de hueso en el 

alveolo no es todavía completa, con la presencia de tejido osteoide no 

mineralizado totalmente, el hueso no  ha alcanzado la altura del 

alveolo original, y el patrón trabecular se encuentra todavía en 

remodelación. 52 

 

No es hasta el 4to o 6to mes después de la extracción, que la cortical 

de hueso cubre todo el alvéolo. Esto se reconoce por una disminución 

en la densidad radiográfica de la lámina dura. Como el hueso llena el 

alvéolo, el epitelio migra a través de la cresta. La única evidencia 

visible en el alvéolo después de un año es una pequeña cicatriz en el 

borde alveolar. El hueso alveolar ha sido remodelado y cubierto por 

periostio y mucosa quedando solo unos relieves en la cresta alveolar 

ósea perceptibles si esta es descubierta. 

 

Los estudios clínicos controlados han documentado un promedio de 

4,0 a 4,5 mm de resorción ósea horizontal siguiendo procedimientos 

de extracción.    El proceso de reabsorción y remodelación representa 

en particular, un problema en la colocación del implante 

especialmente en el sector  anterior cuando no se tiene los cuidados 

necesarios en la exodoncia en donde la dimensión y la morfología de 

la cresta alveolar se encuentran muy alterados para colocar 

implantes. Entonces es aconsejable realizar procedimientos de 

regeneración ósea guiada  para preservar la altura y el ancho del 

hueso alveolar para que en un  futuro se pueda colocar un   implante 

sin problemas.52 
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2.2.4 PÉRDIDA DENTARIA Y EL PROCESO DE REABSORCIÓN 

 

El hueso alveolar y los procesos alveolares se forman con la erupción 

dentaria y alcanzan su altura máxima  al final de la dentición. Este es un 

órgano dinámico, que está en constante proceso de formación y reabsorción, 

en un estado de equilibrio dinámico  en el sistema estomatognático. Cuando 

el individuo pierde uno o más dientes, se inician ciertas alteraciones que dan 

como resultado un desequilibrio entre la formación y la reabsorción óseas, 

llevando  a deficiencias o atresias alveolares, quedan como resultado 

defectos en la altura y/o espesor de los procesos, del maxilar superior o 

inferior, afectando el planeamiento y la ejecución adecuada de una 

rehabilitación con implantes. 51 

 

Diversos factores determinan la pérdida dentaria, los cuales se citan a 

continuación: enfermedad periodontal, caries dentaria, enfermedades 

bucomaxilofaciales, parafunción, traumatismo del alveolo dentario, 

procedimientos ortodónticos fallidos, entre otros. Estos factores, 

dependiendo del origen, influencian directamente sobre la  pérdida ósea de 

mayor o menor magnitud. 

 

Los procesos alveolares en el maxilar superior y en la mandíbula siguen 

patrones totalmente diferentes en el proceso de reabsorción. El maxilar 

superior reabsorbe la cortical externa en toda su extensión (centrípeta), 

mientras que la mandíbula presenta su mayor pérdida inicial en las corticales 

internas en la región posterior y la tabla ósea vestibular presenta mayor 

grado de compromiso en la región anterior (centrífuga). En una oclusión 

satisfactoria, las crestas de los rebordes alveolares son coincidentes. 51 

 

En una condición postextracción reciente, se verifica un aumento de la 

distancia entre las crestas de los procesos alveolares determinada 

inicialmente por la ausencia de los dientes, ya que, en esta etapa, las 

crestas dejan de ser coincidentes. El aumento del proceso de reabsorción 

agrava la discrepancia entre maxilar superior y mandíbula, alterando las 

distancias en los sentidos horizontal y vertical. El proceso de reabsorción es 
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progresivamente irreversible, crónico y acumulativo, presentando una tasa 

de reabsorción promedio de un 25% en el primer año después de la 

extracción, y 0,2 mm con cada año subsiguiente, estando sometida a 

alteraciones individuales de acuerdo con las condiciones locales y/o 

sistémicas. Estas modificaciones en el maxilar superior se producen cuatro 

veces más rápido en comparación con el maxilar inferior. 51 

 

 

2.2.5  MODELOS DE REABSORCIÓN ÓSEA 

 

Existen una gran variedad de clasificaciones  acerca de los modelos de 

reabsorción ósea entre ellas; esta la Cawood y Howell (1988) donde 

mencionaba que el proceso alveolar sufre modificaciones morfológicas 

significativas y posible previsión. El modelo de reabsorción se altera de 

acuerdo con la región de los maxilares. Como ejemplo, podemos citar que 

en la región entre los forámenes mentonianos, el patrón de reabsorción es 

horizontal, mientras que en las regiones posteriores es básicamente vertical. 

En toda la extensión del maxilar superior esta reabsorción es básicamente 

horizontal y, más específicamente, en la cara vestibular donde la cortical es 

mucho más delgada.  

 

Algunas condiciones pueden agravar el proceso de reabsorción. La forma 

con la que el individuo pierde los dientes está directamente relacionada con 

una mayor o menor reabsorción ósea durante la reparación alveolar.  

 

Dentro de algunos ejemplos que agravan el proceso de reabsorción ósea 

podemos citar: 51 

• Reabsorción fisiológica por falta de estímulo adecuado para el  

remodelado. 

• Exodoncias por vía no alveolar. 

• Presencia de núcleo intrarradicular y prótesis en función durante un 

determinado tiempo sobre una raíz fracturada. 

• Infecciones periodontales o endodónticas. 
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• Enfermedad periodontal crónica. 

• Procedimientos ortodónticos fallidos. 

• Parafunción. 

• Apiceptomías. 

• Quiste y tumores. 

• Preparaciones muy subgingivales. 

• Traumatismo dentoalveolar. 

• Implantes fracasados. 

 

Una evaluación clínica radiológica precisa es necesaria para la indicación de 

un procedimiento reconstructivo. 

 

Es necesario recordar que el volumen óseo apropiado para la instalación de 

implantes dentarios requiere un mínimo de 1 mm o más del diámetro 

escogido del implante, para que no exista la necesidad de una 

reconstrucción ósea. 

 

En los rebordes muy atrofiados pueden presentarse compromisos estéticos y 

funcionales si los implantes son insertados sin una reconstrucción previa, 

razón por la cual resulta imperativo reconstruir el reborde residual alveolar. 

 

Por lo tanto, la indicación de injerto se hace necesaria en tres situaciones 

básicas. 51 

• Cuando las condiciones del reborde óseo residual son insuficientes 

para la instalación de implantes dentarios, pudiendo poner en  riesgo 

la oseointegración. 

 

• Para optimizar la estética. 

 

• Para obtener ventajas biomecánicas cuando se opta por un 

tratamiento con implantes osteointegrados. 
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2.2.6 PRINCIPIOS  BIOLOGICOS APLICADOS A LAS CIRUGIAS 

RECONSTRUCTIVAS. 

 

La literatura nos muestra que el mejor material para promover el aumento 

del reborde alveolar es el hueso autólogo.  

 

Para ayudar a promover la curación y la regeneración periodontal, la 

aplicación local de los modificadores biológicos como los factores de 

crecimiento  han sido investigadas. Estos agentes actúan al aumentar el 

proceso de cicatrización de la herida a través de la formación ósea 

anabólico, la angiogénesis, cementogénesis, la diferenciación de 

osteoblastos, la mitosis, la quimiotaxis, y otros procesos que mejoran el 

ambiente de curación. 08-12. 

 

 Según la literatura, el sustituto óseo ideal debe presentar las siguientes 

características: 51 

 

• Compatibilidad biológica. 

• Evitar la colonización por patógenos locales o infecciones cruzadas. 

• Ser osteoinductor. 

• Ser osteogénico. 

• Ser osteoconductor. 

• Composición física y química semejante al hueso. 

• Ser reabsorbible. 

• Fuente de Calcio y fósforo. 

• Ser microporoso, para favorecer el crecimiento celular. 

• Fácil manipulación y disponibilidad. 

• Alta confiabilidad. 

• Baja antigenicidad. 

 

 

Básicamente, cuando necesitamos de un sustituto óseo, podemos estar 

trabajando con los siguientes grupos, de acuerdo con la fuente y la 
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respuesta inmune: autógenos, homogéneos, heterogéneos y aloplásticos. 

Un nuevo grupo, que no encaja dentro de ninguno de los anteriores, sería el 

de la proteína ósea morfogenética, fabricado con la combinación de ADN, de 

un derivado homogéneo. Estos injertos pueden ser utilizados en diferentes 

formas. 51 

 

2.2.7.- SUSTITUTOS ÓSEOS. 

 

 2.2.7.1 INJERTOS AUTÓGENOS. 

 

Son aquellos obtenidos en el mismo individuo, con los cuales realizaremos la 

reconstrucción, normalmente de un área donante alejada del área operada. 

Este tipo de injerto es considerado el  gold standart para reconstrucciones 

alveolares y puede ser utilizado bajo la forma de bloque o particulado. Tiene 

como ventaja principal el suministro de células óseas vivas 

inmunocompatibles, esenciales en las fases iniciales de la osteogénesis, 

además de presentar los tres mecanismos para la regeneración y la 

cicatrización óseas.  

 

Presenta desventajas como la necesidad de un segundo sitio quirúrgico para 

la obtención del injerto y todos los riesgos y complicaciones, además del alto 

grado de reabsorción, inadecuado volumen para material de injerto en zonas 

amplias. 52 

 

2.2.7.2  INJERTOS ALOINJERTO. 

 

Consiste en el uso de un injerto humano, disponible en banco de huesos. 

Presenta como ventaja el suministro de hueso del mismo tipo, además de la 

disponibilidad de grandes volúmenes, elimina la morbilidad asociada con una 

segunda cirugía. 52 

 

Estos injertos, como el hueso humano congelado liofilizado y 

desmineralizado, presentan, en teoría, los mecanismos de osteoconducción 

y osteoinducción. No obstante, aunque en algunas situaciones  proporcionan 
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la reparación y el remodelado, su actuación es más lenta y presentan una 

vascularización incompleta en comparación con el injerto autógeno. La 

preparación comercial en la forma congelada y deshidratada parece inactivar 

la BMP, además de su cantidad disminuida en los donantes ancianos, lo que 

lleva a menor actividad osteoinductiva desde el punto de vista clínico. Los 

estudios demuestran que el hueso cortical desmineralizado contiene más 

BMP que el medular desmineralizado.51 

 

Las BMP’s son inactivadas ante la presencia de respuesta inflamatoria, por 

lo que, en estos injertos, resulta común encontrarse con células gigantes 

mononucleares. Por lo tanto, su principal indicación es para el relleno de 

pequeños defectos o en asociación al hueso autógeno o al rhBMP-2. 

 

 2.2.7.3. INJERTOS XENOINJERTOS. 

 

Son injertos provenientes de individuos de especie diferente principalmente 

de la matriz ósea bovina mineralizada. El uso de xenoinjertos fue reportado 

en el año de 1889.54  La matriz orgánica es antigénicamente diferente a la 

del hueso humano, lo que implica la realización de un tratamiento más 

vigoroso del injerto para prevenir su rechazo. Presenta como desventaja la 

falta de suministro de células viables para la fase de la osteogénesis, 

además de no ser osteoinductor. 

 

En estos casos, la matriz ósea inorgánica está desproteinizada totalmente 

para eliminar respuestas inmunes, puesto que el injerto funciona como 

armazón para las células del huésped si llegarán a proliferar. El hueso nativo 

crece lentamente en este medio, que es gradualmente sustituido por hueso 

nuevo. Los hallazgos clínicos demuestran la permanencia de este material 

hasta por 5 años. 51 

 

2.2.7.4. MATERIALES ALOPLÁSTICOS 

 

Son aquellos producidos y sintetizados en el laboratorio, con el objetivo de 

actuar como sustituto óseo. Incluye el uso de materiales sintéticos  como la 
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cerámica, los polímeros y los vidrios bioactivos. La conducta clínica de la 

mayoría de estos biomateriales es semejante a la de los injertos 

heterogéneos, sirviendo de armazón para la proliferación de las células de 

huésped. Los más comunes, disponibles comercialmente, son el fosfato 

tricálcico, los vidrios bioactivos, el sulfato de calcio, el carbonato de calcio, 

los polímeros, la hidroxiapatita sintética y las asociaciones, como la 

hidroxiapatita con el fosfato tricálcico. 51 

 

FACTORES DE CRECIMIENTO 

 

En los últimos años, mucho se ha investigado con respecto a los 

mecanismos de regeneración y reparación tisular. Una de las estrategias ha 

sido identificar factores que interfieren en este proceso y en la modulación 

de la respuesta tisular, sea mediante la adición de células y factores de 

crecimiento. En esta categoría está incluida la proteína ósea morfogénetica 

recombinante humana (rh BMP-2).51 

 

Otros factores de crecimiento que podrán tener una aplicación clínica  

popular en los próximos años incluyen al: 51 

 

1.-Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). 

2.-Factor de crecimiento semejante a la insulina (IGFE 11). 

3.-Factor de crecimiento transformador (TGF). 

4.-Factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF ácido y básico);  

5.-Factor de crecimiento epidérmico (EGF), entre otros. 

 

 Estos factores son proteínas señaladores sintetizadas en forma ordenada y 

que son capaces de promover la cicatrización. 

 

Ya el plasma rico en plaquetas (PRP) es un producto derivado de la sangre 

autógena obtenida en proceso de laboratorio, por el centrifugado de la 

sangre total y que contiene alta concentración de plaquetas y fibrinógeno. Es 

rico en factores de crecimiento originados de los gránulos alfa – 

plaquetarios, los cuales ejercen efectos en la homeostasia y en el inicio del 
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proceso de cicatrización, tanto de tejidos blandos como óseo, así como 

sellador de heridas.  

 

2.2.8.  INCORPORACIÓN DE LOS INJERTOS ÓSEOS. 51 

 

a) Fase organización del coagulo.  

Inmediatamente después  de la sutura del colgajo, el área injertada 

estará envuelta por el coagulo sanguíneo, ya que en las horas 

siguientes, algunos eventos bioquímicos y celulares, desencadenarán 

la próxima etapa. 

 

b) Fase inflamatoria.  

En esta fase, que se extiende aproximadamente hasta el día 10 del 

postoperatorio, existe una proliferación vascular intensa alrededor del 

injerto óseo. Simultáneamente, algunos osteoclastos causarán 

reabsorción en la periferia del injerto, lo que permitirá el inicio de la 

etapa subsiguiente. 

 

c) Fase de revascularización.  

En esta etapa, los pequeños vasos neoformados penetrarán en el 

injerto óseo, poblándolo de células con potencial osteogénico. A partir 

de esto, se inicia una fase de neoformación ósea propiamente dicha. 

 
d) Fase de neoformación ósea.  

Una vez revascularizado, los osteoclastos reabsorberán algunas 

porciones del injerto, ya que los osteoblastos promoverán el depósito 

concomitante del tejido óseo neoformado. Junto con este proceso, 

toda la periferia del injerto óseo pasa a ser recubierta por tejidos 

osteoides formado por osteoblastos presentes en la periferia. Todo 

este proceso de reabsorción y deposición se extiende durante 3 a 6 

meses, puesto que el injerto se encuentra incorporado al lecho 

receptor y está listo para recibir implantes osteointegrables. 
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2.2.8.1 IMPORTANCIA DE LA MICROESTRUCTURA DE LOS INJERTOS 

ÓSEOS. 

 

Diversos estudios clínicos demuestran que los injertos sufren durante el 

proceso de incorporación, alteraciones desde el punto de vista cuantitativo. 

En algunas ocasiones, se produce el mantenimiento, pero, la mayoría de las 

veces, se produce una disminución de su volumen. 

 

Los datos de la literatura demuestran una reabsorción promedio del 20% al 

25% del volumen inicial del injerto. 

 

El mantenimiento del volumen de los injertos óseos es influenciada por su 

microestructura (cortical, medular o corticomedular) y no por el origen 

embriológico como se pensaba.  

 

Los injertos con menor densidad ósea (hueso esponjoso), 

independientemente de su origen embriológico, presentan tasas de 

revascularización y actividad osteoclástica mayores que los del componente 

cortical.  

 

De esta forma, a mayor cantidad de hueso cortical en un injerto, menor será 

su reabsorción en el postoperatorio. Por lo tanto, la presencia de una porción 

medular es la responsable de una revascularización más rápida. Esto hace 

que el injerto corticomedular, con una cortical de espesor razonable, sea el 

injerto preferido en las reconstrucciones. 51 

 

Solo el injerto particulado, a pesar de ser rápidamente vascularizado, 

requiere  de una estructura que lo mantenga en posición y le dé forma a la 

reconstrucción. Esto puede ser logrado con el uso de una malla de titanio, 

que también hace el papel de hueso cortical, absorbiendo tensiones de 

periostio distendido, sin embargo, los índices de reabsorción son semejantes 

a los corticomedulares. 51 
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Los injertos óseos autógenos pueden ser utilizados bajo la forma de bloque 

o particulados, cada uno con una indicación precisa. El proceso de 

incorporación, tanto para los bloques como para las partículas pequeñas, 

pasa por las mismas etapas anteriormente descritas. El resultado de esto es 

que los injertos particulados se incorporan más rápido al lecho receptor que 

los injertos en bloque. Asimismo, a menor tamaño de partículas, más rápida 

será la incorporación.51 

 

2.2.9.-  INJERTOS PARTICULADOS. 

 

2.2.9.1. PROPIEDADES FÍSICAS Y BIOLÓGICAS. 

 

La forma particulada requiere de un defecto óseo de tres paredes para 

mantenerse firme. En los casos de defectos de más de una pared, es 

necesario utilizar membranas que mantengan el injerto libre de tensiones. La 

ausencia de resistencia mecánica, en el injerto particulado, hace que el 

tejido blando pueda colapsar sobre el injerto, llevando a la compresión o a la 

dislocación de las partículas, dando como resultado la perdida de estabilidad 

y la reabsorción acelerada. La reabsorción del injerto particulado es crítica, 

siendo superior a los injertos en bloque. Invariablemente, el injerto 

particulado se va a reabsorber, ya que no está protegido por paredes 

(excepto en casos de levantamiento del seno maxilar) o barrera mecánica. 

Una técnica que reduce este proceso es el uso de membranas sobre el 

injerto y bajo el periostio. 51 

 

2.2.9.2 INDICACIONES PARA EL INJERTO PARTICULADO 

 

• Relleno en la elevación del piso del seno maxilar. 

• Relleno de deshiscencias o Fenestraciones en implantes con 

estabilidad primaria. 

• Relleno de brechas o espacios presentes  en injertos en bloque. 

• Recubrimiento de injertos en bloque para disminuir la reabsorción 

superficial del injerto en bloque y mantener el volumen. 
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• Regeneración ósea guiada. ( R.O.G) 

 

2.2.9.3 INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA PARTICULA E 

INCORPORACION DEL INJERTO 

 

El hueso, cuando es transferido hacia el lecho receptor en el tratamiento de 

un defecto óseo, es gradualmente reabsorbido al mismo tiempo que 

promueve la neoformación ósea. Para que el injerto actúe positivamente, el 

tamaño de la partícula ejerce influencia directa en la neoformación ósea. En 

la medida que mayor es el tamaño de la partícula, más tiempo le tomará ser 

reabsorbida. 

 

En contrapartida, en la medida que es menor el tamaño de las partículas, 

mayor será el número de células osteogénicas en el área. 

 

El potencial osteogénico del injerto se basa en la habilidad de las células de 

sobrevivir al transplante y a responder a los factores locales que estimularán 

la nueva producción de hueso. 

 

El proceso de neoformación ósea en los casos de injertos particulados se 

produce a través de cada partícula, cada una sirviendo de centro de 

osificación dentro de la matriz mineralizada localizada en las regiones 

próximas a cada una de las mismas. De esta forma, el tamaño de la 

partícula influencia directamente este proceso. 51 

 

Las partículas menores presentan reabsorción más rápida, principalmente si 

están compuestas por hueso esponjoso, llevando a una mayor formación de 

células osteogénicas, a pesar de presentar como desventaja la pérdida 

precoz de sus cualidades. 

 

El tipo óseo influencia directamente este proceso  de incorporación. La 

utilización de hueso particulado con alto contenido medular ofrece gran 

cantidad de células pluripotenciales, otorgando un mayor potencial 

osteogénico a estos injertos, permitiendo una integración más rápida. 
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Los injertos delimitados por paredes rígidas guían el proceso de remodelado 

óseo, controlando el volumen, la forma y el tamaño de la región. Cuando no 

existen estas paredes, es posible crearlas con mallas de titanio, que llevarán 

a una restricción en el movimiento del injerto, así como la aproximación del 

tejido blando sobre el mismo. 

 

2.2.9.4. RECUBRIMIENTO PASIVO DEL INJERTO. 

 

Para cubrir el injerto con el tejido blando, se recomienda: 

 

• Aumentar  la extensión de las incisiones liberantes sobrepasando 

siempre la UMG. 

 

• Liberación del periostio: con una hoja n° 15 C, a 45°, se incide el 

periostio en la base del colgajo, y, posteriormente, será traccionado 

con una pinza de Acsson sin uñas preferiblemente para evitar 

desgarrar el colgajo. 

 

• En el maxilar inferior, elevar todo el colgajo mucoperióstico del lado 

lingual hasta la base de la mandíbula. Esta elevación separa el 

periostio del hueso y, en consecuencia, disminuye la tracción de los 

músculos adyacentes, disminuyendo la oportunidad de deshiscencia. 

 

• Finalizadas estas etapas se recomienda la sutura simple, siempre 

iniciando en los ángulos o las papilas. Es recomendable el uso de 

hilos reabsorbibles como el Vicryl 4- 0.  

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

2.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
  

• EMD:  

Derivado de la matriz del esmalte., son unas proteínas hidrofóbicas extraídas 

del esmalte embrionario de origen porcino que se presentan en jeringuilla 

estéril y liofilizada en forma de gel, para ser utilizada en la R.T.G 

• T.R.A.P    :        

Los osteoclastos contienen la fosfatasa ácida tartrato resistente que permite 

la desfosforilación de las proteínas, cuya actividad es aprovechada para su 

identificación, tanto in vivo como in vitro. Además tienen receptores para 

calcitonina. 

• R.T.R       :        

 Reemplazo de tejido reabsorbible. 

• PDGF      :         

Factor de crecimiento derivado de plaquetas. PDGF juega un rol significativo, 

en especial para la angiogénesis, que implica el crecimiento de vasos 

sanguíneos a partir de tejido vascular existente. La angiogénesis 

incontrolada es característica del cáncer. 

• BMP        :         

Proteína ósea morfogenética. Las proteínas morfogenéticas del hueso, o 

Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) son factores de crecimiento que 

pertenecen a la familia de los factores de crecimiento transformantes TGF-

beta TGF-B una súper familia de proteínas con la capacidad de inducir 

fuertemente la formación de hueso  nuevo, cartílago y tejido conjuntivo. 

Las proteínas BMP-1 a BMP-7 están presentes en los tejidos óseos 

humanos, y las BMP-2 a BMP-7 tienen propiedades osteoinductivas. 
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• PRP        :        

 Plasma rico en plaquetas. Es una suspensión concentrada de la sangre 

centrifugada que contiene elevadas concentraciones de trombocitos. La 

premisa de su uso es que las elevadas concentraciones de plaquetas en el 

PRP, liberan cantidades significativas de factores de crecimiento. 

• PTH         :       

 Hormona paratiroidea. Activa la función de los osteoclastos, para aumentar 

la resorción (pérdida) de hueso y así aumentar los niveles plasmáticos de 

calcio. 

• Rh BMP-2 :         

Proteína ósea morfogenética recombinante humana. Induce a la formación 

de osteoblastos con capacidad de producir proteínas de la matriz ósea. 

• RANKL    :         

Ligando situado en la superficie de osteoblastos y pre-osteoblastos. Es una 

citoquina transmembrana perteneciente a la familia del factor de necrosis 

tumoral. La interacción entre RANKL y su receptor RANK produce una 

activación de la diferenciación y de la actividad osteoclástica, aumentando la 

reabsorción. Asimismo, los efectos del RANKL tanto in vivo, como in vitro 

son inhibidos por la osteoprotegerina (OPG) 

• RANK      :     

 Receptor del anterior situado en la membrana de osteoclastos y pre-

osteoclastos. 

• CFU-GM:  

Unidades Formadoras de Colonias de Granulocitos y Macrófagos, 

precursoras de macrófagos y monocitos. 

• M-CSF   :   Factor estimulante de las colonias de macrófagos.  

 



61 

 

 

• OPG       :    Osteoprotegerina. Proteína sintetizada por osteoblastos y 

pre-osteoblastos perteneciente a la superfamilia de los receptores de 

TNF. Cuando se unen OPG y RANKL se inhibe la unión de RANKL a 

RANK y se inhibe la diferenciación osteoclástica. 
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III. CASO CLINICO 
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

POST GRADO 

ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA 

 

3.1. HISTORIA CLÍNICA 

Nº HISTORIA CLINICA: 0000 -  2008 

FECHA DE INGRESO: 24  /08/ 2008 

 

I. FILIACION 

Nombres y apellidos: J.L.V 

Fecha de nacimiento: 28- 01- 78. Lugar: Lima 

Domicilio: JR H. xxx. S.M.P, LIMA 

Telefono: xxxxxxx. Ocupación: Administradora. 

Estado Civil: Soltera. Grado instrucción: Superior. 

 

II.- ANAMNESIS O INTERROGATORIO 

Motivo de consulta: 

“Tengo una bolita que sangra en un diente de arriba”. 

 

III. RESUMEN Y EVALUACION DEL CUESTIONARIO 

 

   A. ANTECEDENTES: Del estado de Salud General: 

• Hipertensión arterial. (2005) 

• Parálisis Facial del lado derecho por accidente cerebro vascular 

de tipo isquémico. (2005) 

 

B. ANTECEDENTES: Del estado de salud estomatológica: 

• Tratamientos Odontológicos anteriores: Acude al odontólogo 

con frecuencia desde hace 9 años,   en los cuales ha recibido 

diferentes tratamientos odontológicos, como: restauraciones con 

amalgamas, resinas, tratamientos endodónticos, perno muñones 

y coronas de porcelanas. 
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 RIESGOS: Paciente no presenta riesgos al tratamiento odontológico. 

 

IV. EXAMEN CLINICO GENERAL: 

 

1. Ectoscopia: ABESG, ABEN, ABEH, ABEO. LOTEP. 

2. Piel y Anexos: Piel tibia, cabellos abundantes rizados y bien distribuidos. 

3. Tejido celular Subcutáneo: Bien distribuido. 

4. Funciones vitales: PA: 110/60 Resp.: 20 resp. x min. T°: 36.5°C Pulso: 

65 lat.x min Peso: 70 kg Talla: 1.80m. 

 

V. EXAMEN ESTOMATOLOGICO 

 

1. Cráneo: Dolicocéfalo. 

2. Cara:     Dolicofacial, forma ovalada, perfil recto, 

3. Cuello: Cilíndrico, sin adenopatías, piel tibia y laxa. 

4. Maxilares: Clase I 

5. Glándulas: No palpables. 

6. A.T.M: No presenta ruidos. Ligera desviación hacia el lado izquierdo a 

la apertura. 

7. Labios: Delgados, de coloración rosa palido, hipotónicos. 

8. Vestíbulo: Conducto de Stenon permeable, inserción de frenillos 

normales. 

9. Paladar duro y blando: De forma ovoide medianamente profundo. 

10.  Orofaringe: Amígdalas hipertrofiadas. 

11.  Lengua: Inserción de frenillo lingual normal, movilidad normal. 

12. Piso de boca: sin alteraciones. 

13. Encía: Ligera inflamación a nivel de las Pzas. 1,5 - 3,1 - 3,2 - 4,1 - 4,2 

por lingual 

14. Unión mucogingival: Buena encía queratinizada, buena inserción de 

frenillos. 

 

 

 



65 

 

 

15. Dientes:  

• Restauraciones con amalgama en las Pzas. 1,7 (O) – 1,6  (MOP) – 

2,7 (O) 4,6 (VOD), 4,7(VOM). 

• Restauraciones con resina en las Pzas. 1,1 (DP) - 1,4 (O) – 2,1(DP) – 

2,2 (MP) 2,3(DP) – 2,4(O) – 3,7(O). 

• Endodoncias en las Pzas. 1,2 – 2,5 – 2,6 – 3,6.  

• Espigo– Muñónes en las Pzas. 1,2 – 2,5 – 2,6 – 3,6.  

• Coronas de Porcelanas en las Pzas. 1,2 – 2,5 – 2,6 – 3,6. 

• Movilidad grado 2 en la Pza. 2,5.  

• Pza. 1,5 Remanente radicular. 

 

16. Oclusión: 

• Relación Molar Derecha:         Clase I.          

• Relación Canina Derecha:       Clase I. 

• Relación Molar Izquierda:        Clase I.      

• Relación Canina Izquierda:      Clase I. 

• Overjet: 2mm                                            

• Overbite: 20% 

 

      17. Reflejos Nauseosos: Normales 
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18. ÍNDICE DE O´LEARY: 
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 VI. PERIODONTOGRAMA 

 



VII. ODONTOGRAMA

 

A 
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VII. EXAMEN Y DIAGNOSTICO RADIOGRFICO 

En la Rx panorámica podemos observar con claro detalle  las estructuras 

anatómicas como: 

• Los cóndilos, los procesos cigomáticos, las apófisis coronoides, las 

orbitas, el tabique nasal, los cornetes, los senos maxilares, así como 

también la Rama del maxilar inferior y la trayectoria del conducto 

dentario inferior sin alteraciones. 

• Ausencia de terceros molares inferiores. 

• Imagen radiolúcida a nivel del ápice de la Pza. 2,5 compatible con 

pérdida ósea por proceso infeccioso.  

• Imágenes radiopacas a nivel coronal de las Pzas. 1,1 (DP) – 1,4 (O) - 

1,6  (MOP) – 1,7 (O) – 2,1(DP) – 2,2 (MP) -  2,3(DP) – 2,4(O) – 2,7 

(O) -  3,7(O) - 4,6 (VOD), 4,7(VOM) compatibles con restauraciones 

dentales. 

• Imágenes radiopacas a nivel radicular de las Pzas. 2,5 – 2,6 – 3,6, 

compatibles con tratamientos de conductos y espigos muñones. 

• Remanente radicular pieza 1.4  

• Implante dental en la Pza. 1,2. 

 

VIII.  PRONÓSTICO:  

1,8     1,7    1,6     1,5      1,4     1,3    1,2      1,1    2,1     2,2     2,3     2,4     2,5     2,6     2,7    2,8 

B B B M B B B B B B B B M B B B 

B B B B B B B B B B B B B B B B 

4,8     4,7    4,6     4,5      4,4     4,3    4,2      4,1    3,1     3,2     3,3     3,4     3,5     3,6     3,7    3,8 

 

IX. PRESUNCIÓN DE DIAGNOSTICO GENERAL:  

• Paciente aparentemente sano (P.A.S) sin alteraciones sistémicas. 
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X. DIAGNÓSTICO ESTOMATOLOGICO: 

    3.2. DIAGNÓSTICO ESTOMATOLOGICO: 

    Tejidos Blandos: 

   Gingivitis localizada asociada a placa bacteriana en las Pzas. 1,5 - 3,1 -  

   3,2  - 4,1 -  4,2. 

   Recesiones gingivales en las Pzas 1,4 - 1,6 - 2,1 - 2,3 - 2,4 - 3,3 -  3,4 - 

   3,5 -  3,6 - 3,7 - 4,3 -  4,4 -  4,5 

   Tejidos duros: 

.   Fractura radicular de la Pza. 2.5. 

    Remanente radicular de la pieza  1.4 

XI. PLAN DE TRATAMIENTO: 

     3.3. PLAN DE TRATAMIENTO: 

Fase I. 

 

• Motivación, fisioterapia, I.H.O, Raspado y pulido. 

 

Fase II 

 

• Exodoncia atraumática de la Pza. 2,5. 

• Regeneración ósea guiada con fosfato tricálcico beta (RTR), sin la 

utilización de membrana.  

• Levantamiento de seno maxilar con la técnica de Summers. 

• Colocación de un  implante dental. 

• Rehabilitación del Implante dental. 

 

Fase III: 

• Controles periódicos: A los 6 meses y anuales. 
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3.4 TRATAMIENTO REALIZADO 

• Exodoncia atraumática de la Pza. 2,5. 

• Regeneración ósea guiada con fosfato tricálcico beta (RTR), sin la 

utilización de membrana.  

• Levantamiento de seno maxilar con la técnica de Summers. 

• Colocación de un  implante dental en Pza.2,5 

• Rehabilitación del Implante dental en Pza. 2,5 

 

 

EXAMENES AUXILIARES: 

• Glucosa:           90 mg/dl. 

• Hemoglobina :  14.1 g/dl 

• Hematocrito:     38.2% 

• Hematies:         4,8 millones/mm3 

• Plaquetas:        285.000/mm³ 

• Tiempo de coagulación y sangría  <  5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Evolución del Ca

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

          Fig.2. Foto per

aso 

            FOTOS EXTRAORALES 

Fig. 1. Foto frontal en reposo 

erfil derecha          Fig.3. Foto Lateral Izquie
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FOTOS INTRAORALES. FOTO FRONTAL 

                  

ig.5.  FOTO LATERALIDAD DERECHA 

             

ig.6.  FOTO  LATERALIDAD IZQUIERDA 
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     Fig.7. FOTO  OCLUSAL SUPERIOR 

       Fig.8. FOTO OCLUSAL INFERIOR 
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Fig. 9. RADIOGRAFIA PANORÁMICA 

                                               

 

En la Rx panorámica podemos observar con claro detalle  las estructuras 

anatómicas como: 

• Los cóndilos, los procesos cigomáticos, las apófisis coronoides, las 

orbitas, el tabique nasal, los cornetes, los senos maxilares, así como 

también la Rama del maxilar inferior y la trayectoria del conducto 

dentario inferior sin alteraciones. 

• Ausencia de terceros molares inferiores. 

• Imagen radiolúcida a nivel del ápice de la Pza. 2,5 compatible con 

pérdida ósea por proceso infeccioso.  

• Imágenes radiopacas a nivel coronal de las Pzas. 1,1 (DP) – 1,4 (O) - 

1,6  (MOP) – 1,7 (O) – 2,1(DP) – 2,2 (MP) -  2,3(DP) – 2,4(O) – 2,7 

(O) -  3,7(O) - 4,6 (VOD), 4,7(VOM) compatibles con restauraciones 

dentales. 

• Imágenes radiopacas a nivel radicular de las Pzas.  2,5 – 2,6 – 3,6, 

compatibles con tratamientos de conductos y espigos muñones. 

• Remanente radicular pieza 1.4  

• Implante dental Pza. 1,2. 

 

 



 

FIG 10. RADIOG

 

 

OGRAFIA SERIADAS DEL MAXILAR SUPE
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ERIOR 



 

 

 

Se observa ligera pérd

pérdida ósea vertical.

compatible con pérdid

FIG.11. RADIOG

  

 

 

 

 

érdida ósea  horizontal en Pzas 2,4 – 2,5; no

al. Imagen radiolúcida a nivel del ápice de

ida ósea por proceso infeccioso.  

OGRAFIAS SERIADAS DEL MAXILAR INFE
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Se observa ligera  pérdida ósea vertical  en las Pzas 3,1- 3,2 – 4,1 – 4,2; y 

ligera pérdida ósea horizontal  en las Pzas. 3,4 – 3,5 – 4,4 – 4,5.  Imagen 

radiopaca  a nivel radicular de  Pza.  3,6 compatible con tratamiento de 

conductos y espigo muñon 

FIG. 12. MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

        

          MAXILAR SUPERIOR 
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         MAXILAR INFERIOR 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO: 

a) 1ra etapa colocación del fosfato tricálcico beta (R.T.R) 

1.- Una hora antes del procedimiento quirúrgico se le receta a la paciente 

Amoxicilina 500 mg/ac.clavulanico 125mg, como medida profiláctica. 

2.- Luego de la asepsia y antisepsia intraoral y extraoral se procedió a la 

anestesia infiltrativa (lidocaína) de la Pza. 2,5 tanto por vestibular como por 

palatino. 

3.- Se continua con la exodoncia atraumática que consiste en una incisión 

crevicular alrededor del diente con un bísturi 15C, para desprender el 

ligamento periodontal unido al diente y al hueso, luego se utiliza 

periostotomos para luxar al diente con mucha precaución para evitar 

fracturar la tabla vestibular y palatina.  

4.- Después de extraer el diente (Fig.15) se hace un buen curetaje de la 

zona para poder extraer cualquier cuerpo extraño, el fosfato tricálcico beta 

(RTR) es colocado durante unos minutos en suero fisiológico, para luego 

llevarlo  a la cavidad del alveolo el cual servirá de relleno para mantener el 

reborde y evitar la invaginación del tejido epitelial en el alveolo. (Fig.16)  

5.- No se utilizó membrana por las características del producto.  

6.- Luego de la colocación del fosfato tricálcico beta (R.T.R) se procede a 

cerrar el alveolo realizando un colgajo de espesor parcial con un bisturí 15 C, 

con dos incisiones  liberantes en vestibular para poder llevar el colgajo hacia 

palatino  
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 7.- Síntesis de los tejidos con Vicryl 5/0 ceros. (Fig.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig.13. Presencia de fístula en Pza 2,5.                
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                Fig.14. Fistulografía (cono Nº25) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Exodoncia Atraumática.        
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       Fig.16.Diente extraído               Fig. 17. Fosfato tricálcico beta. (RTR) 
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Fig.18. A. Colgajo de espesor parcial, B. Colocación del fosfato tricálcico beta 
(R.T.R) en el alveolo, C. Sutura del colgajo con puntos en ocho Vicryl 5/0 ceros. 
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Se le receto: Amoxicilina 500 mg/ ac.clavulanico 125mg  una cada 8 horas x 

5días.Ibuprofeno de 400mg una cada 8horas por 3 días. Dieta blanda x 48 

horas. Se realiza el retiro de las suturas a las 2 semanas. Se le recomendó 

realizarse controles radiográficos a los 3, 6 y 12 meses. Luego de 12 meses la 

paciente regresa a la consulta, no lo pudo hacer antes por motivos de fuerza 

mayor. Se procedió a la realización de un examen clínico (Fig.19) y a la toma de 

una radiografía periapical con malla metálica (grip) (Fig.20).En la radiografía 

periapical a los 12 meses se observa una imagen radiopaca circunscrita, de 

forma redondeada, en el área de injerto como si fuese aparentemente una 

encapsulación del material.(Fig.20). 

 

  Fig.19. Examen clínico. (12meses). 
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                                         Fig. 20. Radiografía periapical.(12 meses) 

 

 

Se procede a realizar todo lo concerniente al plan de tratamiento, para una 

correcta colocación y ubicación del implante dental. Sabemos que la tomografía 

axial computarizada nos brinda un diagnóstico más preciso en cuanto al ancho  

y altura óseo. Pero como se trata de un implante dental único, y además 

clínicamente se observa un reborde bastante conservado se procede a utilizar 

la técnica del mapeo clínico.  
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Técnica del Mapeo Clínico. 

 

Se toman modelos de estudio tanto superior como inferior. 

Ubicamos la zona del implante en sentido mesio distal y buco palatino teniendo 

en cuenta el antagonista. 

Aislamos  y colocamos acrílico transparente de preferencia en el reborde 

edentulo. 

Marcamos siguiendo la orientación  buco palatino 5 puntos en el modelo 

-1 oclusal. 

-2  vestibulares. 

-2 palatinos. 

e)   Perforamos esos puntos con el micromotor. 

f)   Llevamos esta guía al paciente colocamos anestesia. (Fig.21a) 

g)  Usamos una Lima de endodoncia N° 25 con tope y  medimos tocando el 

hueso  suavemente. (Fig.21b) 

h)    Recortamos el modelo 

i)  Trasladamos los números obtenidos al modelo. (Fig.25). 

j) Luego de esto tenemos una medida casi real del ancho vestíbulo palatino del 

hueso. 
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Fig.21. Mapeo Clínico. a) 
Colocación del acrílico en forma de silla de montar, sobre la zona a tomar las 

medidas, Pza 2,5. b) Toma de medidas previa anestesia (lima Nº25).c) 
Traslados de medidas en el modelo recortado. 
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Montaje de modelos en ASA, encerado de diagnóstico y fabricación de guía 

quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Registro con arco facial, Modelo de estudio y encerado de diagnóstico 
para realizar la guía quirúrgica. 
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Fig. 23. Montaje de modelos en ASA y encerado de diagnóstico. 
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Fig.24. Elaboración de la guía quirúrgica. 
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Fig. 25. Recorte del modelo y traspaso de las medidas del mapeo clínico para 
tener una  correcta  entrada para el fresado  del implante. 
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b) 2da etapa colocación del Implante dental. 

Después de 12 meses se puede observar clínicamente como el reborde 

alveolar se mantuvo tanto en ancho como en altura, y para verificar si el fosfato 

tricálcico beta (R.T.R) se reabsorbió por completo tomamos una muestra de la 

zona a implantar y se realizó un estudio  histológico.(Fig.26) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. a) Muestra de tejido, retirado con una trefina de 2mm, en la zona  
donde colocaremos el implante dental. b) Resultados histológicos a los 12 

meses. Tinción Hematoxilina eosina bajo microscopio de luz. Formación nueva 
de hueso a nivel del sitio de la reabsorción del fosfato tricálcico beta. 
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Al hacer nuestras mediciones teníamos un ancho vestíbulo palatino de 8 mm y 

un ancho mesiodistalmente  de 7mm.Calculando la altura con la radiografía 

periapical tomada con malla metálica (grip) y técnica paralela nos da un 

aproximado de la altura real la cual era de 10mm. 

Al tener todas las medidas 8x7x10mm, se decidió hacer el de levantamiento de 

seno maxilar con la técnica de Summer. 

Procedimiento de la colocación del Implante dental. 

Luego de la asepsia y antisepsia intraoral y extraoral se procedió a la anestesia 

infiltrativa (lidocaína) de la Pza. 2,5 tanto por vestibular como por palatino. 

Se realiza una incisión paracrestal, a nivel de la Pza 2,5 con  un bisturí 15 C, 

respetando las papilas, con una legra P24G realizamos el decolado del colgajo 

de tal manera que nos permita observar con claridad el reborde óseo.(Fig.27) 

Con una trefina de 2mm de diámetro procedemos a retirar tejido óseo, del 

reborde alveolar para su estudio histológico, donde queremos ver si hubo una 

reabsorción completa del fosfato tricálcico beta .La muestra fue colocada en 

formocresol al 10%. 

Luego colocamos nuestra guía quirúrgica para realizar el fresado secuencial 

para la colocación del implante, con las fresas helicoidales, se toma una 

radiografía de control  de la preparación colocando en el alveolo un pin de 

paralelismo (Fig.28), el cual nos indica un paralelismo correcto de la 

preparación , se observa como el pin de paralelismo se queda exactamente a 

2mm antes de llegar al piso sinusal ,(Fig.29) ya que fue tomada con grip luego 

se procede a la técnica de Summers o aproximación a la membrana de 

Schneider mediante osteotomos ,va desde la cresta ósea dejando 1-2 mm de 

hueso hasta el piso del seno maxilar 40. 

 Ésta distancia de hueso se eleva mediante presión empujando la membrana  

hacia arriba sin perforarla y creando el espacio necesario para alojar 

biomateriales o el  implante. (Fig.27d). 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 27. Decolado  del colgajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.28. Pin de paralelismo. 
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Fig.29  Radiografía periapical mostrando los 2 mm antes de llegar a seno 
maxilar. 

En las clases D2, D3 de Misch 47, con los osteotomos conseguimos una mayor  

condensación del hueso esponjoso, aumentando la superficie de fricción 

primaria con él implante. La mayor superficie de osteointegración, le 

proporciona una estabilidad mucho mejor al implante insertado. 

Una vez conseguida la elevación del piso sinusal, la cual  puede ganar entre 3 y 

4 mm de altura 40 - 47, se procede a la colocación del implante, conexao de 

11.5x4mm de hexágono interno cilíndrico en este caso logramos levantar el piso 

sinusal 3.5mm. (Fig.32) 

Finalmente se realizó un colgajo de espesor parcial con 2 incisiones liberantes 

para poder afrontar los tejidos blandos hacia palatino, se colocan puntos en 

ocho y en X (aspa) para proteger al tejido y evite colapsarse se suturan las 

incisiones liberantes con puntos circunferenciales. Se utilizó para la síntesis 

Vicryl 5/0 ceros. (Fig.33)  
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Se toma la radiografía post- operatoria corroborando el levantamiento del piso 

sinusal en aprox. 3.5 mm. (Fig.34) 

Se le receto: Amoxicilina 500 mg/ ac.clavulánico 125mg  una cada 8 horas x 

5días.Ibuprofeno de 400mg una cada 8horas por 3 días. Dieta blanda x 48 

horas. 

Se realiza el retiro de las suturas a las 2 semanas. Se le recomienda a la 

paciente esperar 6 meses para la oseointegración. 

Los resultados del estudio histológico demuestran la  neoformación con 

ausencia del material de relleno. Fosfato tricálcico beta (R.T.R) 

 

 

Fig. 30. Osteotomos 
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Fig. 31. Levantamiento de seno maxilar  con osteotómos (Técnica de Summers) 
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Fig.32. Colocación del Implante Conexao 11,5x 4 cilíndrico, 

conexión interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33.  Colgajo de espesor total y sutura con Vicryl 5/0ceros. 
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Fig. 34.  Radiografías pre y  post-operatoria mostrando los 3,5mm que se logró 
levantar el seno maxilar  con la Técnica de Summers. 
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c) Activación del implante. 

 

Después de 12 meses de la colocación del implante, se procede a la activación 

del mismo. 

1.- El implante se encontraba parcialmente cubierto por encía, se retiró la parte 

que cubría al implante. (Fig. 35). 

2.- Se colocó el pilar de cicatrización y se esperó 2 semanas para la 

cicatrización. (Fig. 36) 

3.- Luego de 2 semanas se retira el pilar de cicatrización y se procede a la toma 

de impresión (cubeta abierta). (Fig.38) 

4.- Se manda la impresión al laboratorio con un pilar preparo. 

5.- Una vez obtenido el trabajo de laboratorio se prueba en boca el pilar y al no 

haber errores, se prueba también la cofia y se elige el color para la porcelana. 

6.- Prueba de la porcelana en bizcocho. 

7.- Glaceado y cementado. 
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Fig.35. Tapa de cierre parcialmente cubierta (12 meses después de la 

colocación del implante). Clasificación 3 de Tal (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36. Colocación de la tapa de cicatrización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 37. RRetiro de la tapa de cicatrización para la tom
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ma de impresión. 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Colocación de transfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Toma de impresión con cubeta abierta. 
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                Fig.40. Colocación del  análogo del implante en la impresión tomada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Modelo c

 

ig.41. Modelo con el análogo del implante 

 con el pilar preparo atornillado al análogo de
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del implante. 
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                  Fig.43. Elaboración de la corona cementada  en porcelana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Realizamos el torqueado del tornillo que sujeta al pilar sobre el 
implante,  con un torquimetro a 40 N. 
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Fig.45. Cementado de la corona sobre el implante. 
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Fig.17. Radiografía  inicial 

 

                                                 

 

 

 

 

                                           

 

                                        

 

                 

Fig. 18. Radiografía de control a los 5 años. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19. Tomografí
positivo del levanta

afía de control a los 4 años evidenciando e
tamiento del seno maxilar con la Técnica 
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 el resultado 
a de Summers. 
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IV. DISCUSIÓN 

Cuando se realiza una exodoncia, existe una pérdida de hueso, con una 

disminución del 40-60% en altura y ancho en unos 2-3 años, seguida de una 

pérdida del 0,5-1% por año. La preservación de la cresta alveolar es una 

herramienta importante para prevenir la pérdida de hueso 33.  

Otros autores observan que en los primeros 12 meses se pierde un 50% en 

sentido horizontal y vertical, ocurriendo 2/3 de la reabsorción en los primeros 3 

meses; y esto se acelera si un proceso patológico ha dañado alguna pared 

alveolar. Si se realiza preservación alveolar, el coágulo se estabiliza y se evita 

la pérdida de tejido duro, además se coloca un armazón sobre el que crezcan 

componentes celulares y vasculares que formen hueso nuevo 22.  

El β-fosfato tricálcico es un material biocompatible, reabsorbible y 

osteoconductor, que permite a las células osteoprogenitoras crecer en su 

superficie o en sus porosidades y diferenciarse a osteoblastos, conllevando un 

depósito de hueso.35  

 Esta cerámica es un sustituto óseo temporal que se reabsorbe en 12-24 meses 

y es reemplazado por hueso vital similar funcional y anatómicamente al original 
27-28-34-53 

El β-fosfato tricálcico se encuentra en dos formas, la fase α (producida a más 

de 1125 grados) y la fase β (producida a menos de 1125 grados) 11.  

La fase β es más recomendable porque es más estable termodinámicamente y 

se degrada más rápidamente, no siendo detectable al cabo de los años 11-33  

Las partículas de β-fosfato tricálcico son osteoconductoras, y cuando se 

implantan en el organismo, comienza una migración de células osteogénicas 

desde el hueso residual hacia las partículas. Esto podría estar estimulado por 

los componentes del coágulo sanguíneo en formación. Los coágulos 

sanguíneos se componen en gran parte de fibrina, pero también de fibronectina 

y glicoproteínas adhesivas que conectan los receptores de integrinas de las 
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membranas celulares con las moléculas de la matriz extracelular vía Asp-Gly-

Arg-(RGD), y guían la migración celular. El estímulo específico para la 

diferenciación osteoblástica no se conoce, y posiblemente es multifactorial. La 

degradación del propio β-fosfato tricálcico podría contribuir, ya que hay autores 

que han señalado que un aumento local en los iones calcio y fosfato estimulan 

la diferenciación osteoblástica 36. 

El grado de regeneración ósea provocada por el β-fosfato tricálcico varía 

dependiendo de su formulación, estructura química, porosidad y el tamaño y 

forma de las partículas 28-33. 

La pureza del material debe ser al menos del 99% para evitar una respuesta 

biológica desfavorable. Una mayor porosidad favorece su reabsorción y es 

esencial para la perfusión ya que los vasos sanguíneos y el tejido óseo 

neoformado necesitan poros mínimos de 60 µm para desarrollarse, siendo el 

tamaño ideal de 300µm  

 Estas macroporosidades, en materiales particulados vienen dadas por el 

empaquetamiento de las partículas dentro del defecto, y por tanto, dependen de 

la forma de las mismas. 

El tamaño de las partículas también es importante ya que se ha demostrado 

que un menor tamaño provoca una menor reacción inflamatoria a cuerpo 

extraño 28.  

Los resultados del presente trabajo han demostrado una curación sin 

complicaciones y unos buenos resultados clínicos, el implante colocado en la 

zona aumentada muestra una buena estabilidad primaria; a nivel histológico se 

observó actividad de neoformación ósea, se puede notar los conductos de 

Havers. 

No se encontró crecimiento de tejido fibroso en el estudio histológico, como lo 

señala Brkovic.23 
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Los estudios clínicos en humanos requieren el uso de técnicas no invasivas, 

como la radiología, tomografía. 

Sin embargo, la forma más efectiva de valorar la regeneración, calidad y 

cantidad ósea es la toma de una biopsia. Un enfoque útil es el tratamiento 

en dos fases, en la que el primer paso es la inserción del injerto, y la 

segunda la colocación de los implantes, lo que nos da lugar a poder 

obtener una muestra histológica. 29  

La preservación alveolar se ha realizado con otros materiales, como los 

aloinjertos o la cerámica bifásica 4 

Un estudio clínico randomizado, controlado y cegado en el que compararon la 

pérdida de altura y ancho que se producía en el hueso alveolar  6 meses tras 

una extracción utilizando y sin  utilizar preservación alveolar, colocado como 

material, aloinjerto y una membrana de colágeno. Encontraron resultados 

significativamente mejores en el grupo en el que se realizó preservación 

alveolar, conservándose mejor la altura y ancho original , hallando más hueso 

nuevo en las biopsias.4  

En todos los estudios que han comparado el β-fosfato tricálcico con el 

hueso autógeno se han mostrado diferencias radiográficas e histológicas, 

pero no así en los resultados clínicos y en la actividad de formación ósea, 

que son buenos con ambos materiales. Radiográficamente se observa que la 

densidad del hueso autógeno aumenta con el tiempo, mientras que la del β-

fosfato tricálcico disminuye debido a su gran radioopacidad, que va 

disminuyendo al ser sustituido por hueso nuevo 30-31-34.  

Por este motivo, se sigue mejor la integración del injerto radiográficamente con 

el β-fosfato tricálcico que con el hueso autógeno 34.  

Lo que permanece claro es que el β-fosfato tricálcico sólo tiene capacidad 

osteoconductora, mientras que el hueso autógeno es osteogénico, 
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osteoinductor y osteoconductor, presentando una formación de hueso más 

rápida y mayor en densidad que el biomaterial 29-28-32 

Esta mayor densidad y maduración podría ser igualada por el β-fosfato 

tricálcico en tiempos de curación mayores 32. 

Se ha señalado que la velocidad de curación y formación de hueso nuevo no es 

igual en todos los pacientes, influyendo tanto factores generales individuales del 

paciente, factores vasculares, factores locales como el tamaño del defecto y el 

sitio del injerto y el potencial osteogénico individual 11 - 34. 

Otro tema discutido es el tiempo que se debe dejar cicatrizar esta cerámica una 

vez colocada en el defecto para poder colocar implantes dentales con éxito en 

la zona. En el presente estudio, como en la mayoría de los estudios que utilizan 

el β-fosfato tricálcico en implantología oral, se ha considerado que se puede 

utilizar como un buen periodo de cicatrización ósea el de 6 meses, cuando la 

mayor parte de la cerámica se ha reabsorbido; es decir una vez que el tejido 

injertado puede ser suficientemente estable para la carga funcional de los 

implantes  25 - 28.  

Hay autores que sugieren  alargar el  periodo de curación, por lo que  podría ser 

beneficioso y aumentaría la estabilidad de los implantes. 31 La presencia de 

partículas residuales a los 9 meses ya no compromete la colocación de los 

mismos. 22  

En el extremo contrario, hay investigadores que postulan una colocación 

inmediata de los implantes en las zonas aumentadas, seguida de una carga 

inmediata de estos implantes; de hecho en un estudio, se colocaron 1065 

implantes con este procedimiento, logrando una tasa de éxito del 97%. 26  

Actualmente,  se piensa que el mecanismo por el cual se degrada el  β-fosfato 

tricálcico previo a su sustitución por hueso esto tiene lugar por dos vías:  
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1.- Reabsorción mediada por osteoclastos, 

2.- O por disolución en el fluido intersticial. 22 - 36  

En un estudio, se intentó detectar si había actividad osteoclástica en biopsias 

de senos aumentados con este biomaterial; para ello se usó un marcador 

citoplasmático presente en los osteoclastos, la fosfatasa ácida tartrato 

resistente (TRAP) 36.  

Se comprobó que existía gran cantidad de células diferenciándose hacia 

osteoblastos, pero no osteoclastos. Es posible que la actividad metabólica de 

los osteoblastos produzca productos de degradación ácidos que causen la 

disolución química del β-fosfato tricálcico. Esto, unido a la pobre vascularización 

incipiente, causaría un descenso del pH, que promovería la disolución del β-

fosfato tricálcico.  

Ello no excluye la participación de los osteoclastos, pero sugiere que podría ser 

más limitada 36. Otros autores proponen que podría existir, además de estos 

dos mecanismos, la reabsorción mediada por otras células diferentes de los 

osteoclastos 29.  

Una propuesta interesante es la que realiza Zerbo, en su estudio , el marcaje 

del hueso nuevo mediante la administración de tetraciclinas orales a los 

pacientes, que se fijan al hueso en formación y que emiten fluorescencia al 

aplicarse sobre los cortes histológicos una luz de cierta longitud de onda 32. 

Según Brkovic , el hecho de elevar un colgajo mucoperióstico de la zona bucal 

del hueso alveolar compromete el aporte sanguíneo de esa zona, conllevando 

un aumento de la actividad osteoclástica y una mayor reabsorción ósea. 23 

Finalmente, se puede afirmar que los resultados obtenidos en el caso clínico  

están de acuerdo con los resultados histológicos y clínicos obtenidos por  

diferentes autores en estudios similares, encontrándose una curación sin 

problemas, una estabilidad primaria del implante colocado, una gran 
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radioopacidad del material y una adecuada sustitución a los doce  meses de las 

partículas de β-fosfato tricálcico por hueso neoformado. 

Se puede sugerir la realización de estudios con un mayor número de casos y 

que realicen mediciones del ancho de la cresta alveolar al inicio y al final del 

mismo mediante un calibrador o mediante tomografías computarizadas, para 

poder así evaluar si la técnica de preservación alveolar es adecuada o no y 

poder medir el grado de reabsorción alveolar que se produce. 
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CONCLUSIONES 

 

- El resultado clínico es satisfactorio, no habiendo ocurrido complicaciones. A 

nivel radiológico se observa una gran radioopacidad del biomaterial, sin 

alteraciones. 

 

- El β-fosfato tricálcico (R.T.R) Septodont, colocado en el alveolo post-

extracción provoca una respuesta del organismo del paciente, produciéndose 

un relleno óseo del alveolo a los doce  meses tras la realización de la extracción 

dentaria. 

 

- El hueso formado a los doce meses en el alveolo tiene una maduración y 

mineralización adecuada al tiempo transcurrido, con presencia de actividad 

osteoblástica, se evidencia los conductos de Havers.  

 

-  Después de 5 años se pudo  comprobar en una  tomografía  el buen estado 

del implante  y el éxito del levantamiento de Seno Maxilar con la técnica de 

Summers. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Tener en cuenta  las expectativas del paciente. Este aspecto es fundamental 

para la toma de decisiones en el plan de tratamiento. 

 

2.- Es muy importante conocer la técnica de la exodoncia atraumática para 

evitar fracturar las tablas óseas, en especial la tabla ósea vestibular para 

conservar  el alveolo  agregando además, como relleno un injerto óseo 

particulado con o sin membrana dependiendo del defecto óseo.  

 

3.- Conocer los diferentes tipos de materiales de injertos. 

 

 

4.- Manejar los tejidos blandos y duros de una forma adecuada para lograr el 

éxito. 

 

5.- Se sugiere más estudios acerca de este material utilizado (R.T.R)  ya que no 

existe mucha evidencia en nuestro medio. 
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