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RESUMEN  

 

   El hueso es un tejido dinámico en constante formación y reabsorción. Este 

fenómeno equilibrado, es denominado proceso de remodelado. El remodelado 

óseo consiste en la reabsorción de una cantidad determinada de hueso llevada 

a cabo por los osteoclastos, así como la formación de la matriz osteoide por los 

osteoblastos y su posterior mineralización. La actuación terapéutica en el 

campo de la Implantología, se asienta sobre los principios biológicos de la 

regeneración ósea, en los que están implicadas células, matriz extracelular y 

señales osteoinductivas, osteoconductivas y osteogénicas. La recuperación de 

la forma y del volumen alveolar edéntulo posibilita la instalación de implantes 

en una posición más favorable desde el punto de vista estético funcional. Los 

bloques corticomedulares de injerto óseo autógeno son excelentes para 

reconstruir rebordes alveolares atróficos; ya que pueden ser adaptados por el 

cirujano a los múltiples tipos de defectos; trayendo consigo osteoblastos y 

factores de crecimiento, además de ofrecer una estructura rígida que servirá de 

armazón para el tejido óseo neoformado. El objetivo de este trabajo es dar a 

conocer las bases fisiológicas, los biomateriales  y los tipos de regeneración 

ósea especialmente los involucrados con injertos en bloque autólogos. Para 

esto se presenta casos clínicos de regeneración ósea con injerto autólogo en 

bloque. 

 

Palabras claves: reborde atrófico, regeneración ósea, injerto en bloque,  
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ABSTRAC 

   Bone is a dynamic tissue in constant formation and resorption. This balanced 

process known as remodeling. Bone remodeling system in the reabsorption of a 

certain amount of bone by osteoclasts and the formation of osteoid matrix by 

osteoblasts and its subsequent mineralization. Treatment in the field of 

implantology, is based on biological principles of bone regeneration, in which 

cells are involved, extracellular matrix and signals osteoinductive, 

osteoconductive and osteogenic. The recovery of form and edentulous alveolar 

volume allows the installation of implants in a more favorable from an aesthetic 

point of view function. Corticomedullary blocks of autogenous bone graft are 

excellent for reconstructing atrophic alveolar ridges. They can be adjusted by 

the surgeon to the many types of defects, bringing with osteoblasts and growth 

factors, and provides a rigid structure that will serve as a framework for the 

newly formed bone tissue. The aim of this paper is to present the physiological 

basis, biomaterials and bone regeneration rates especially those involved with 

autogenous block grafts. For thoses reports cases of autologous graft bone 

regeneration block. 

 

Keywords: atrophic ridge, bone regeneration, block graft, 
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INTRODUCCION 

 

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

dentaria y alcanzan su altura máxima al final de la mención. 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 mas dientes se inician ciertas alteraciones que dan como 

resultado un desequilibrio entre la reabsorción y la formación óseas, llevando a 

deficiencias o atresias alveolares, que dan como resultado defecto0s en la 

altura y/o espesor de los procesos del maxilar inferior o superior, afectando el 

planeamiento y la ejecución adecuada de una rehabilitación con implantes 

oseointegrados.  Después de una evaluación inicial y verificada  la necesidad 

de reconstrucción del reborde, el primer paso en la planificación es la obtención 

del volumen, de la forma y de la calidad del hueso remanente. 

   A pesar de los recientes avances tanto en las técnicas quirúrgicas como en el 

campo de la Bioingeniería  y de los bancos de tejidos, las reconstrucciones de 

los defectos de los rebordes alveolares muchas veces son un gran desafío para 

el cirujano. Antiguamente, la restauración de la función era el foco primordial de 

la Implantología. Los detalles para la obtención de una estética absoluta eran 

relegados en un segundo plano. Mucho de esto se daba por la incapacidad de 

posicionar los implantes de manera adecuada en áreas de deficiencias óseas. 

En la actualidad, eso cambió principalmente con los avances en las técnicas de 

reconstrucción y un mejor entendimiento de los factores que influencian 

positivamente esos procedimientos. Esos factores se basan en la institución de 

un protocolo clínico riguroso, provenientes de un profundo conocimiento 

biológico y técnico.  
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I.  OBJETIVO  

 

 

    1.1. Objetivo general 

Demostrar la aplicación de injertos óseos intrabucales autólogos en   

bloque en las reconstrucciones de rebordes alveolares residuales. 

 

 

    1.2. Objetivos específicos 

 

Obtener  injerto autólogo en bloque circular de mentón para defectos tipo onlay 

Obtener  injerto autólogo en bloque tipo J de mentón para defectos tipo onlay 

Estabilizar los injertos autólogos intrabucales en rebordes alveolares 

residuales. 

Aumentar  hueso en sentido horizontal en defectos alveolares residuales  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

   2.1. ANTECEDENTES  

   La vascularización constituye el primer paso para la osificación: los 

vasos sanguíneos invaden el cartílago y posteriormente se produce la 

reabsorción ósea por los osteoclastos, procedentes de los vasos 

próximos. Igualmente, la neoformación vascular es el primer hecho en el 

fenómeno de la reparación de fracturas o de la regeneración ósea, ya que 

la existencia de oxígeno es fundamental para que se produzca la restitutio 

ad integrum y no tejido fibroso. Ham en 1952 constató este fenómeno, al 

observar que los osteocitos se mueren cuando están lejos de un capilar 

(la distancia máxima es de 0.1 mm). (27,3 ) 

 

El uso de injertos óseos obtenidos de sitios donantes intraorales, fue 

descrito originalmente por el grupo de Bränemark en el año 1975 

(Albrektsson et al., 1978). (2,7) 

 

Al principio de los años 80, Nyman y Karring descubrieron el principio de 

la cicatrización tisular, basándose en estudios previos que evaluaron la 

cicatrización de los tejidos periodontales tras el tratamiento quirúrgico. Se 

comprobó que las células que tienen acceso y migran al espacio de una 

lesión dada determinan el tipo de regeneración tisular en ese espacio. 

Mediante la colocación de membranas barrera se logró tanto la exclusión 

de las células no deseadas del área de la lesión como la formación de un 

espacio de la herida hacia el cual migraran las células deseadas. (43) 

 

Los procedimientos de reconstrucción bucal para la colocación de 

implantes con sitios donantes intraorales, están bien documentados y 

representan una terapia de éxito a largo plazo (Misch 1997), lo que 

determina también la predectibilidad del procedimiento (Schwartz-Arad & 

Levin, 2005). (58,43) 
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El conocimiento actual de los mecanismos que conducen a la 

regeneración de los tejidos deseados continúa siendo acorde con estos 

conceptos iniciales. (31) 

 

       2.2. BASES CIENTÍCÍFICAS: 

 

              2.2.1. Histología y fisiología del tejido óseo. 

   Respecto a los mecanismos de osificación se distinguen dos tipos de 

hueso: hueso de osificación intramembranosa y el de osificación 

endocondral. En la osificación intramembranosa el hueso se forma del 

mesénquima y del tejido conjuntivo. En el embrión a partir de la cuarta 

semana, las celúlas esclerotómicas adquieren un aspecto polimórfico y 

se transforman en mesénquima. Las células del mesémquima se 

agrupan proliferan y condensan originando moldes blastemáticos. Al 

vascularizarse los moldes mesenquimatosos se inicia la transformación 

en osteoblastos que comienzan a producir matriz ósea.  La osificación 

intramembranosa progresa a gran velocidad y atrapa parte del tejido 

conjuntivo que queda entre el tejido osteoide, originando una matriz 

ósea desorganizada. (63,69) 

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). ( 3,4 ) 

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. Las funciones de los osteoblastos son: Sintetizar las 

proteínas colágenas y no colágenas de la matriz orgánica del hueso; 

dirigir  la disposición de las fibrillas de la matriz extracelular; contribuir 

a la mineralización de la sustancia osteoide; median en la reabsorción 

a través de la síntesis de citoquinas específicas y sintetizan factores de 

crecimiento. (4,35) 

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

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

lining cells) o en osteocitos (15 %). 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. ( 3,29) 

           Una vez mineralizada la matriz, algunos osteoblastos que dan 

atrapados dentro, transformándose en osteocitos; que 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 

y los procesos citoplasmáticos se comunican entre sí a través de los 

conductos calcóforos que están llenos de fluido óseo extracelular. 

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  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. (3,17) 

           Los osteoclastos son células encargadas de la reabsorción son los 

osteoclastos. Se trata de células grandes (100 µm), multinucleadas, 

ricas en mitocondrias y vacuolas. Contienen fosfatasa ácida. Los 

osteoclastos proceden de células madre hematopoyéticas medulares 

denominadas “Unidades Formadoras de Colonias de Granulocitos y 

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

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 claves: 

OPG (osteoprotegerina, proteína sintetizada por osteoblastos y pre-

osteoblastos), RANKL (ligando situado en la superficie de osteoblastos 
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y pre-osteoblastos) y RANK (receptor del anterior situado en la 

membrana de osteoclastos y pre-osteoclastos). (17) 

La matriz Orgánica o sustancia osteoide representa un tercio del peso 

óseo. Está formada fundamentalmente por proteínas, entre las que 

destaca el colágeno (90%: tipo I >95% y tipo IV <5%). Es un reservorio 

de calcio, fósforo y proteínas que participan en la regulación de la 

diferenciación celular y en la integridad y función del tejido óseo. (17) 

Dentro las proteínas no colágenas destacan: los proteoglicanos: (10%) 

(Hialuronano y Condroitín-sulfato), las proteínas con ácido γ-carboxi-

glutámico (osteocalcina); las Glicoproteínas (osteonectina, la fosfatasa 

alcalina); proteínas procedentes del plasma (albúmina) y los factores 

de Crecimiento. (17) 

El componente mineral del hueso que representa el 65% del peso 

óseo (calcio, fosfato y carbonato en proporciones de 10:6:1) en forma 

de pequeños cristales de hidroxiapatita y, en menor proporción hay 

magnesio, sodio, potasio, manganeso y flúor. (3) 

 

             2.2.2. Proceso de remodelo óseo de los maxilares 

      Diversos factores determinan la pérdida dentaria: enfermedad 

periodontal, caries dentaria, enfermedades bucomaxilofacilaes, 

parafunción, traumatismo del alvéolo dentario, procedimientos 

ortodónticos fallidos entre otros. (3,27) 

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. En una condición post extracción reciente, 

se verifica un aumento de la distancia entre las crestas de los procesos 

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 el maxilar 
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superior y la mandíbula, alterando las distancias en los sentidos 

horizontal y vertical. (27,29) 

El proceso de reabsorción es 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. (27,29) 

En la medida que el reborde alveolar está más reabsorbido, la cirugía 

de reconstrucción del reborde óseo residual resulta menos previsible. 

(27) 

   Según Cadwood y Howell, en 1988, el proceso alveolar sufre 

modificaciones morfológicassignificativas y de posible previsión. El 

modelo de reabsorción se altera de acuerdo con la región de los 

maxilares. 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 está 

reabsorción es básicamente horizontal, específicamente en la cara 

vestibular donde la cortical es mucho más delgada. Estos clasifican los 

rebordes edéntulos en 7 tipos. (14) 

Tipo I: este tipo de reborde se relaciona con el período inmediato 

posterior a la exodoncia hasta los 60 dias posteriores a la extracción 

dentaria. 

Tipo II: Es auqel que después de haberse producido la pérdida 

dentaria, se ha modificado muy poco y mantuvo un espesor y altura 

cercana a las dimensiones normales de un reborde alveolar con 

diente.  

Tipo III: pérdida del espesor de aproximadamente un tercio de las 

dimensiones normales. 

Tipo IV: Pérdida en altura (vertical)de un tercio del hueso y casi de la 

mitad del espesor de la mitad vestibular. 

Tipo V, VI y VII: Pérdida severa en altura y espesor. 
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Seibert clasifica los rebordes alveolares parcialmente edéntulo en tres 

categorías. Seifert tipo 1 para defector horizontales; Seibert tipo 2 para 

defectos verticales y Seibert tipo 3 para defectos combinados (43) 

   El hueso es un tejido dinámico en constante formación y reabsorción, 

que permite el mantenimiento del volumen óseo, la reparación del 

daño tisular y la homeostasis del metabolismo fosfocálcico. Este 

fenómeno equilibrado denominado proceso de remodelado permite la 

renovación de un 5% del hueso cortical y un 20 % del trabecular al 

año. Aunque el hueso cortical constituye un 75% del total en peso, la 

actividad metabólica es 10 veces mayor en el trabecular, ya que la 

relación entre superficie y volumen es mayor (la superficie del hueso 

trabecular representa un 60% del total). Por esto la renovación es de 

un 5-10% del hueso total al año. (27,29) 

El remodelado óseo existe toda la vida, pero sólo hasta la tercera 

década el balance es positivo. A nivel microscópico el remodelado 

óseo se produce en pequeñas áreas de la cortical o de la superficie 

trabecular, llamadas unidades básicas multicelulares o BMU (basic 

multicellular units). La reabsorción siempre precede a la formación y en 

el esqueleto joven las cantidades de hueso reabsorbidas son similares 

a las neoformadas. Por esto se dice que es un proceso balanceado, 

acoplado en condiciones normales, tanto en el espacio como en el 

tiempo. La vida media de cada unidad de remodelado en humanos es 

de 2 a 8 meses. Existen en el esqueleto humano 35 millones de 

unidades básicas multicelulares y cada año se activan 3-4 millones, 

por lo que el esqueleto se renueva totalmente cada 10 años. (36,27) 

El remodelado óseo puede ser dividido en las siguientes fases: (36) 

Fase quiescente, donde el hueso está en condiciones de reposo.  

Fase de activación: que es el primer fenómeno donde se da la 

activación de la superficie ósea previa a la reabsorción, mediante la 

retracción de las células limitantes (osteoblastos maduros elongados 

existentes en la superficie endóstica) y la digestión de la membrana 

endóstica por la acción de las colagenasas. Al quedar expuesta la 

superficie mineralizada se produce la atracción de osteoclastos 

circulantes procedentes de los vasos próximos.  
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Fase de reabsorción: Seguidamente, los osteoclastos comienzan a 

disolver la matriz mineral y a descomponer la matriz osteoide. Este 

proceso es acabado por los macrófagos y permite la liberación de los 

factores de crecimiento contenidos en la matriz, fundamentalmente 

TGF-β, PDGF, IGF-I y II  

Fase de formación: Simultáneamente en las zonas reabsorbidas se 

produce el fenómeno de agrupamiento de preosteoblastos, atraídos 

por los factores de crecimiento que se liberaron de la matriz que 

actúan como quimiotácticos y además estimulan su proliferación. Los 

preosteoblastos sintetizan una sustancia cementante sobre la que se 

va a adherir el nuevo tejido y expresan BMPs (proteínas mor-

fogenéticas óseas), responsables de la diferenciación. A los pocos 

días, los osteoblastos van a sintetizar la sustancia osteoide que 

rellenará las zonas horadadas.   

Fase de mineralización: A los 30 días del depósito de osteoide 

comienza la mineralización, que finalizará a los 130 días en el hueso 

cortical y a 90 días en el trabecular. Y de nuevo empieza fase 

quiescente o de descanso. (36) 

   Dentro de los factores que influyen en el remodelado óseo tenemos: 

     Factores genéticos 

Son determinantes muy importantes en el pico de masa ósea, ya que 

entre el 60 y el 80% de ésta se encuentra determinada genéticamente.  

Factores mecánicos 

La actividad física es imprescindible para el correcto desarrollo del 

hueso. Se cree que la acción muscular transmite al hueso una tensión 

que es detectada por la red de osteocitos incluida en el interior del 

fluido óseo. Y por el contrario, la falta de actividad muscular, el reposo 

o la ingravidez tienen un efecto deletéreo sobre el hueso, acelerando 

la reabsorción. (25) 

Factores vasculonerviosos 

La vascularización es fundamental para el normal desarrollo óseo, 

permitiendo el aporte de células sanguíneas, oxígeno, minerales, 

iones, glucosa, hormonas y factores de crecimiento. La inervación es 

necesaria para el normal fisiologismo óseo. El hueso es inervado por el 
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sistema nervioso autónomo y por fibras nerviosas sensoriales. Se han 

encontrado fibras autónomas en periostio, endostio, hueso cortical y 

asociadas a los vasos sanguíneos de los conductos de Volkmann, así 

como neuropéptidos y sus receptores en el hueso. (32) 

Factores nutricionales 

Es interesante este factor porque puede ser modificado. Se necesita 

un mínimo de calcio para permitir la mineralización que la mayoría de 

los autores cifran en unos 1.200 mg. diarios hasta los 25 años; 

después y hasta los 45 no debe ser inferior a 1 gramo. Asimismo, se 

conoce que hábitos tóxicos como tabaco, cafeína, alcohol y exceso de 

sal constituyen factores de riesgo para la aparición de osteopenia.( 27) 

Factores hormonales  

El desarrollo normal del esqueleto está condicionado por el correcto 

funcionamiento del sistema endocrino, fundamentalmente de la 

hormona somatotropa (GH) y las hormonas calcitrópicas 

(parathormona, calcitonina y metabolitos de la vitamina D). Las 

hormonas más importantes que intervienen en la fisiología ósea son: 

las Hormonas tiroideas; la PTH (parathormona); la Calcitonina; los 

Andrógenos; Estrógenos; Progesterona; la Insulina; los 

Glucocorticoides y la hormona de crecimiento (GH). (28) 

Factores locales 

El remodelado óseo también está regulado por factores locales, entre 

los que destacan los factores de crecimiento, las citoquinas (IL-1; IL-6; 

IL-11; PGE2). Los factores de crecimiento más importantes 

relacionados al metabolismo óseo son: IGF-I y II (Insulin-like Growth 

Factor I y II), TGF-β (Transforming Growth Factor-β); PDGF (Platelet-

Derived Growth Factor); FGF (Fibroblastic Growth Factor); EGF 

(Epidermal Growth Factor); VEGF (Vascular Endothelial Growth 

Factor); GM-CSF (Granulocyte/Macrophage-Colony Stimulating 

Factor): IM-CSF (Macrophage-Colony Stimulating Factor) y los BMPs 

(Bone Morphogenetic Proteins). (24) 
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2.2.3. Principios biológicos aplicados a las cirugías 

reconstructivas         óseas: Mecanismos de regeneración y 

cicatrización ósea 

 

      La regeneración tisular es la respuesta que consigue la restituir  ad 

integrum del tejido tras un trauma, a diferencia de la reparación, donde 

el tejido que se forma es un tejido cicatricial, con características 

diferentes al original. En este sentido el hueso es el único tejido del 

organismo, a excepción del tejido embrionario, que se restituye 

totalmente tras una lesión. La regeneración ósea origina una respuesta 

en la que están involucrados los vasos sanguíneos, las células y la 

matriz extracelular. Desde los estudios de Trueta (23) se sabe de la 

importancia de los vasos sanguíneos en la osteogénesis. Tras un 

trauma, se produce una respuesta inflamatoria y un hematoma inicial, 

con hematíes, plaquetas y fibrina. Las células del coágulo liberan 

interleuquinas y factores de crecimiento, originando la migración de 

linfocitos, macrófagos, precursores de osteoclastos y células 

mesenquimales pluripotenciales. Estas señales moleculares 

promueven la diferenciación hacia células endoteliales, fibroblastos, 

condroblastos y osteoblastos, dando origen a un nuevo tejido 

fibrovascular, que reemplazará al coágulo inicial. Todo ello está regido 

por una serie de complejas interacciones entre factores de crecimiento, 

hormonas y citoquinas. En este proceso va a ser fundamental el aporte 

vascular, la síntesis proteica y la mineralización. (25 ) 

Los injertos óseos de cualquier tipo sólo pueden generar hueso nuevo 

a través de tres mecanismos posibles: osteogénesis, osteoconducción 

y osteoinducción. La proporción con la que ocurre estos eventos 

depende básicamente del tipo de injerto seleccionado y de las 

condiciones del huésped. (28 ) 

La osteogénesis es la capacidad que tiene el injerto de transferir, 

células viables (osteoblastos y células progenitoras), que iniciaran la 

fase I de la reparación ósea. (28) 

              La osteoconducción es el proceso por el cual el material del injerto    

sirve como base para que las células del huésped puedan proliferar (24) 
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La osteoconducción es la capacidad que tiene el injerto de estimular 

las células mesenquimatosas indiferenciadas o precursoras 

osteogénicas, que existen en los tejidos adyacentes, para 

transformarse en células óseas, las cuales formaran nuevo hueso. 

Esto se debe a la presencia de un factor de crecimiento óseo que 

induce estas células, llamada proteína ósea morfogenética (BMP). (70) 

Un injerto considerado ideal debe tener estas tres propiedades. Desde 

un punto de vista biológico el injerto autólogo es el único que atiende 

todas las necesidades para que se produzca la neoformación ósea. 

Por lo tanto dependiendo del tamaño del defecto los otros tipos 

tambien pueden mostrarse eficaces. (71) 

El complejo proceso de incorporación de un injerto óseo, se puede 

dividir por fases, de acuerdo con la cronología del proceso de 

cicatrización. (71) 

Fase de organización del coágulo. Inmediatamente después de la 

sutura del colgajo, el área injertada estará envuelta por un cuógulo 

sanguíneo. Ya que en las horas siguientes, algunos eventos 

bioquímicos y celulares desencadenarán la proxima etapa: la fase 

inflamatoria, que se extiende aproximadamente hasta el 10avo día del 

post opereatorio, existe una proliferación vascular intensa alrededor 

del injerto óseo. Simultáneamente, algunos osteoclastos causarán 

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

etapa subsiguiente: la fase de revascularización. En esta etapa los 

pequeños vasos arteriolas y vénulas) neoformados penetrar´`an en el 

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

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

donde una vez revascularizado, los osteoclastos reabsorveran algunas 

porciones del injerto, ya que los osteoblastos promoveran el depósito 

concomitante del tejido óseo neoformado. Junto con este proceso, 

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

osteoide formado por osteoblastos presentes en la periferia. Todo este 

proceso de reabsorción y aposición se extiende durante 3 a 6 meses 

para los injertos autógenos y de 7 a 12 meses para los otros tipos, 
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puesto que el injerto se encuentra incorporado al lecho receptor y está 

listo para recibir implantes osoeintegrados. (50) 

Según la teoría de Axhausen, en la fase inicial de la osteogénesis el 

hueso se forma por las células transferidas del injerto, iniciandose en 

la primera semana y alcanzando su pico máximo en 4 semanas. La 

cantidad de células transplantadas determinan la ganancia de volumen 

óseo final (cantidad de hueso que se formará). En la segunda fase II 

es injerto induce al área receptora a formar hueso. Se inicia dos 

semanas después de la cirugía. La misma que es estimulada por la 

osteoinducción y osteoconducción, siendo responsable por la 

incorporación tardía del injerto, remodelado y sustitución del nuevo 

hueso. La misma que determinará la cantidad, la calidad del injerto.  

5 meses es el tiempo en que el hueso encuentra el equilibrio luego del 

traumatismo. Biológicamente hablando, es el tiempo que lleva a la 

incorporación del injerto autógeno, desde la inflamación hasta su 

remodelado. (70) 

 

              2.2.4 Biomateriales y sustitutos  óseos utilizados  en cirugía 

reconstructiva 

 

Un biomaterial se define como un dispositivo no viable utilizado como 

un recurso médico para interactuar con los sistemas biológicos. Un 

biomaterial introducido en el cuerpo para dirigir una necesidad 

particular debe cumplir una serie de requerimientos de seguridad y 

eficacia.  (34) 

 

La seguridad de un biomaterial es evaluada a través de una amplia 

selección de ensayos in vitro e in vivo diseñados para analizar su 

biocompatibilidad. La biocompatibilidad de un biomaterial es la 

capacidad del material de interactuar apropiadamente con el 

hospedero, esto es, que el material no desencadene reacciones 

adversas en el individuo, y el ambiente tisular fisiológico no reaccione 

adversamente ante el material. La biocompatibilidad puede ser 

evaluada por una serie de métodos: citotoxicidad en cultivo celular, 
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irritación de la piel, implantación subcutánea, compatibilidad 

sanguínea, hemólisis, carcinogénesis, mutagenicidad, pirogenicidad, 

reacciones tisulares histológicas de sensibilidad a corto y largo plazo, 

pruebas de uso específico, etc. La eficacia de un biomaterial depende 

de una serie de requisitos específicos de la función que este debe 

cumplir, para los dispositivos diseñados para RTG la mantención del 

espacio es un requisito fundamental. La provisión del espacio requiere 

propiedades mecánicas y características estructurales que permiten a 

la membrana resistir las fuerzas ejercidas por el colgajo mucoperióstico 

reposicionado (tensión tisular) y las fuerzas desfavorables transmitidas 

a través del colgajo (fuerzas fisiológicas, de masticación, etc.), 

previniendo el colapso del biomaterial sobre la superficie radicular, 

manteniendo el espacio regenerativo. La exclusión celular se refiere a 

la capacidad de una membrana de aislar el suprayacente colgajo 

mucoperióstico del coágulo de fibrina en maduración. La forma de la 

barrera y su adaptación al defecto periodontal determinarán la 

capacidad del biomaterial de aislar los tejidos en regeneración. La 

capacidad de integración tisular permite el crecimiento tisular en el 

interior de la membrana de los elementos celulares del colgajo 

mucoperióstico, sin perjuicio de la capacidad de exclusión celular, así 

permitiendo la estabilización de la herida y la inhibición de la migración 

apical epitelial.(39) 

Adicionalmente, la estabilización del colgajo mucoperióstico favorecerá 

la provisión del espacio regenerativo. La facilidad de uso de una 

membrana favorece su manipulación, posicionamiento e inmovilización 

en el defecto periodontal tratado. Si un biomaterial cumple con estos 

requerimientos, se logrará con éxito la actividad biológica regenerativa 

para la cual fue diseñado. (40) 

 

A. Membranas biológicas 

Se han propuesto ciertos criterios de vital importancia con respecto a las 

membranas utilizadas para la regeneración tisular guiada: la 

biocompatibilidad, la oclusividad celular, la integración por parte de los 

tejidos receptores, los medios clínicos diagnóstico-terapéuticos 
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disponibles y la función de crear espacio. En cuanto a las membranas 

biorreabsorbibles y biodegradables, son necesarios criterios adicionales. 

Las reacciones de los tejidos ocasionadas por la reabsorción de la 

membrana deberían ser mínimas, de carácter reversible, y no influir de 

forma negativa en la regeneración de los tejidos deseados. (9) 

 

Una complicación frecuente de la aplicación de las membranas en 

combinación con los implantes es la exposición e infección de la 

membrana. (16) 

 

Se ha observado que la dehiscencia de la herida y la exposición de la 

membrana disminuyen la cantidad de hueso regenerado en numerosos 

estudios realizados en animales de experimentación e investigaciones 

clínicas. (18) 

 

En situaciones en que no se apreciaron exposiciones de la membrana, 

los resultados relacionados con la cantidad relativa de formación de 

hueso fueron, por lo general, más favorables al utilizar las membranas 

de PTFEe que las biorreabsorbibles. (19) 

 

Recientemente, se ha caracterizado el interfaz tejido PTFEe en 

humanos (31). La capa de tejido en contacto con la membrana se 

describió como no mineralizada, rica en células y vasos sanguíneos, y 

con fibras de colágeno distribuidas de forma irregular. Según los 

investigadores, esta capa de tejido pudo haberse desarrollado como 

consecuencia de micromovimientos o fibroblastos infiltrados a través de 

la membrana, procedentes del colgajo de tejido blando que los cubría. 

Además, se ha propuesto que la falta de estabilidad de las membranas 

impediría la formación completa del hueso. (19 ) 
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Membranas No Absorbibles  

El PTFE está caracterizado como un polímero con una elevada 

estabilidad en los sistemas biológicos. Es resistente a la degradación 

tisular y bacteriana y no provoca reacciones inmunológicas. (18) 

 

Las barreras no absorbibles fueron los primeros dispositivos diseñados 

para RTG y aprobados para su uso clínico. Ellos mantienen su 

integridad estructural a través del tiempo, facilitando su estabilidad y 

completo control por parte del operador. La función de la membrana es 

temporal y, debido a su naturaleza, se requiere de un segundo acto 

quirúrgico para su remoción. Este segundo procedimiento lleva implícito 

el adicional costo asociada con cualquier cirugía. (9) 

Una amplia variedad de barreras de RTG no absorbibles ha sido 

estudiada in Vitro e in vivo, siendo aprobadas para su uso en el 

tratamiento de defectos periodontales humanos. La barrera no 

absorbible, que ha sido evaluada más extensivamente en los 

laboratorios y que ha sido más ampliamente utilizada en la práctica 

clínica, es la membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) y la de PTFE 

expandido (ePTFE). Actualmente, existe un producto relativamente 

nuevo, la membrana de PTFE denso no poroso (dPTFE), pero pocos 

estudios hay disponibles en la literatura científica acerca de su 

efectividad. El PTFE es un polímero de fluorocarbono  biológicamente 

inerte y biocompatible, no poroso, que permite el crecimiento celular 

interno y no gatilla reacción a cuerpo extraño en los tejidos. El ePTFE es 

una membrana de PTFE sometida a fuerzas tensiles durante su 

manufacturación, lo que determina variaciones en su estructura física, 

posee una microestructura porosa de sólidos nodos y fibrillas que 

favorece la integración celular.El tamaño óptimo de las fibrillas y de la 

distancia internodal depende del tipo de aplicación al cual va a ser 

sometida la membrana. El potencial regenerativo de las barreras de 

PTFE ha sido clínicamente demostrado en estudios en modelos caninos 

y primates no humanos. Evaluaciones en humanos de carácter clínico e 

histológico han evidenciado significativa cantidad de regeneración 
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periodontal asociada con bajas complicaciones postoperativas como 

dolor, inflamación y purulencia. (    ) 

La membrana Gore-Tex es un tipo de barrera de ePTFE que posee dos 

partes estructurales distintas diseñadas para cumplir necesidades 

específicas. Una porción coronal o collarete, de 1 mm. de grosor, baja 

densidad (0.2 g/ml) y 90% poroso, cuya función es promover el 

crecimiento tisular conectivo interno, lo que permite mantener la 

estabilidad de la herida e inhibir la migración epitelial apical; y una 

porción oclusiva, de 0.15 mm. de grosor, alta densidad (1,5 g/ml) y 30% 

poroso (distancia internodal menor a 8 ), cuya función es proporcionar el 

espacio regenerativo, prevenir la invasión tisular conectiva del colgajo y 

prevenir el colapso sobre la superficie radicular.3 En la actualidad se 

puede disponer de membranas Gore-Tex reforzadas con Titanio, este 

refuerzo se basa en láminas delgadas de Titanio dispuestas entre dos 

capas de ePTFE, lo que brinda rigidez al dispositivo, mejorando la 

provisión del espacio regenerativo y su estabilidad. La membrana Tef-

Gen-FD es una barrera de PTFE denso no poroso cuyos resultados 

clínicos son comparables a los obtenidos con las membranas de ePTFE, 

aunque se ha evidenciado menor capacidad de integración celular. 

Pocos otros materiales no absorbibles han sido investigados para su uso 

como barreras en RTG, algunos antecedentes existen con el uso de 

goma dique, resinas ionómeras, poliuretano, papel filtro, nylon y silicona, 

pero la evidencia científica ha demostrado que no cumplen 

completamente con los requisitos ideales de un dispositivo para uso en 

RTG. (18) 

Las membranas reforzadas con titanio están constituidas por una doble 

lámina de PTFEe con una estructura de titanio interpuesta. 

Las investigaciones llevadas a cabo recientemente han demostrado el 

éxito de estas membranas en el aumento vertical del reborde alveolar y 

en el tratamiento de defectos de gran tamaño en el proceso alveolar.  

(18) 

 

Las zonas de control tratadas con PTFEe mostraron un nivel de 

regeneración ósea significativamente mejor. En general, sólo se 
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constató una leve reacción inflamatoria asociada a las membranas. Esta 

amplia variabilidad en la cinética de la reabsorción complica el uso 

clínico del material. Asimismo, en otro estudio que utilizó la misma 

membrana de APL se obtuvieron resultados poco favorables. (9) 

 

 

 Membranas biorreabsorvibles 

En cuanto a la morbilidad y el estrés psicológico del paciente, el riesgo 

de daños tisulares y el coste frente a los beneficios, resulta muy 

deseable la sustitución de las membranas no reabsorbibles por las 

biorresorbibles. Por lo tanto, las recientes investigaciones 

experimentales en la ROG se han centrado en la elaboración de 

membranas barrera biorreabsorbibles para su aplicación en la clínica ( 

              Dentro de las ventajas que ofrecen las membranas reabsorbibles 

destacan: (21) 

a. No se requiere una intervención quirúrgica para retirar la   

membrana. 

b. Procedimiento quirúrgico simplificado con un sistema implantario 

constituido por un tratamiento en dos estadios quirúrgicos 

c. Posibilidad de una gama más amplia de técnicas quirúrgicas 

durante la conexión del pilar (que coincide con la extracción de la 

membrana para las membranas no reabsorbibles) 

d. Mejor coste/eficacia 

e. Disminución de la morbilidad del paciente 

                 Como todo material biológico tiene sus inconvenientes: 

a. Duración del efecto barrera no controlado. 

b. El proceso de reabsorción posiblemente interfiere en la 

c. cicatrización de la lesión y la regeneración ósea 

d. Necesidad de un material secundario de relleno para la 

membrana  

 

Las barreras reabsorbibles son dispositivos que, gracias a su naturaleza, 

no requieren de una cirugía adicional para su remoción, esto reduce el 

disconfort del paciente, el consumo de tiempo, el costo relacionado y 
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elimina la morbilidad relacionada al procedimiento. Su control en el 

tiempo es limitado, principalmente en aplicaciones a largo plazo, esto 

debido a que el proceso de desintegración depende de la capacidad 

individual del paciente de degradar estos biomateriales. Su 

biodegradabilidad, inevitable y necesariamente gatilla reacciones 

tisulares que pueden influenciar el proceso de curación de la herida. Los 

materiales absorbibles usados para procedimientos de RTG se pueden 

clasificar en dos grandes categorías: productos naturales y productos 

sintéticos. (22) 

Una de las barreras absorbibles más utilizadas son las construidas en 

base a colágeno, material de adecuadas propiedades biológicas, físicas 

y de fácil disponibilidad en la naturaleza. (26) 

Biológicamente se caracteriza por su baja inmunidad y elevada actividad 

tisular, actúa como hemostático, atrae y activa polimorfonucleares 

neutrófilos y fibroblastos e interactúa positivamente con los distintos 

tipos celulares durante la remodelación tisular y curación de la herida 

periodontal. El potencial regenerativo de las membranas colágenas para 

RTG ha sido ampliamente evaluado en estudios de animales. (27) 

Membranas de colágeno de bovino evidenciaron efectiva capacidad 

regenerativa, la absorción de dispositivo se observó a las cuatro y ocho 

semanas respectivamente. Las barreras de colágeno actualmente 

disponibles para su uso en RTG y algunas que se encuentran en etapa 

de investigación. Un tipo de membrana de colágeno tipo I aprobada para 

el uso clínico en RTG es manufacturada de colágeno derivado de tendón 

de Aquiles de bovino (BioMend), ésta es una membrana semioclusiva de 

probada eficacia regenerativa en humanos, que evidencia una absorción 

total de entre las cuatro a ocho semanas posteriores a la cirugía. (27) 

Otros materiales naturales evaluados como barreras en RTG incluyen: 

duramadre, membranas cartilaginosas, celulosa oxidada y hueso 

laminar, todos ellos evidenciaron escasa inhibición de la migración 

epitelial apical y limitado potencial regenerativo. (22) 
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Se han comunicado resultados convincentes de regeneración ósea para 

las membranas de colágeno en las investigaciones realizadas en 

animales de experimentación. Es más, se han presentado estudios de 

serie de casos en humanos que describen la utilización con éxito de las 

membranas de colágeno para la ROG. (26) 

 

 

Productos sintéticos: 

Los dispositivos absorbibles sintéticos diseñados para uso médico son 

usualmente construidos de polímeros alifáticos orgánicos termoplásticos. 

Los más utilizados son los polímeros poli-a-hidroxiácidos, que incluyen 

al poliácido láctico, al poli-ácido glicólico, y su copolímero poli-ácido 

glicólico-láctico. Una ventaja de los polímeros de hidroxiácidos es su 

degradación por hidrólisis que da como resultado productos de 

descomposición que son principalmente metabolizados a CO2 y H2O a 

través del ciclo de Krebs. Esta degradación es dependiente del pH, las 

tensiones mecánicas a las cuales es sometido el dispositivo, procesos 

enzimáticos, la actividad bacteriana cuando existe infección, y de su 

composición. El polímero de ácido glicólico se degrada más rápido y el 

polímero de ácido láctico es más estable.La hidrólisis de estos polímeros 

produce la liberación de sus respectivos monómeros, ácido láctico y 

glicólico, los cuales se comportan biológicamente en forma satisfactoria, 

una leve toxicidad, con efectos osteolíticos a altas concentraciones, 

puede ser atribuida al descenso de pH asociado. (35) 

Estudios histológicos en animales de experimentación evidencian que el 

dispositivo es completamente reabsorbido entre seis a doce meses, 

manteniendo su función por al menos seis semanas postimplantación. El 

proceso de degradación implica reacción a cuerpo extraño tisular con 

predominio de macrófagos y células gigantes multinucleadas.  (41) 

Otro dispositivo absorbible sintético es RESOLUT, está compuesto por 

un copolímero de ácido láctico y glicólico. Estudios histológicos que 

demuestran su efectividad regenerativa indican que el dispositivo 

mantiene su estructura y función por cuatro semanas y que es 

completamente absorbido entre cinco a seis meses postimplantación.  



 28

VICRYL es un copolímero de ácido glicólico y L-láctico en una razón de 

9:1, la evidencia científica sugiere poca estabilidad en el tiempo, 

perdiendo su integridad estructural en dos semanas. (50) 

ATRISORB es la única barrera usada para RTG que se manufactura al 

momento de su uso durante el procedimiento quirúrgico. Es un polímero 

de ácidos L y D-láctico que se suministra en polvo, se disuelve en una 

solución de N-metil-2-pirrolidona en una relación aproximada de 1:2, el 

grosor de la membrana se consigue al poner la mezcla en un cassette 

especialmente diseñado en solución salina 0.9% por cuatro a seis 

minutos, la forma final se obtiene por cortes de acuerdo a las 

características del defecto periodontal a tratar, es de fácil manipulación y 

se posiciona en el sitio quirúrgico con una suave presión fijándose sin la 

necesidad de sutura. La eficacia clínica en animales de experimentación 

ha sido evaluada, pero estudios histológicos en humanos no han 

evidenciado significativa capacidad regenerativa en comparación a 

defectos periodontales control. (49) 

Otro material sintético utilizado en la confección de barreras para 

técnicas de RTG es el poliuretano. El poliuretano es un polímero 

orgánico que contiene un grupo uretano asociado a una variedad de 

materiales de diversa naturaleza. Este material, en general, se considera 

no absorbible, pero existen evidencias in vivo de su degradación tisular 

por hidrólisis y de su susceptibilidad enzimática y a la degradación 

oxidativa. Aunque existen evidencias de su capacidad regenerativa, 

también se han observado complicaciones clínicas, generalmente por 

exfoliación del dispositivo, no recomendándose su uso. (50) 

 

          B. Sustitutos óseos (injertos) 

              Los estudios sugieren, que el sustituto óseo ideal debe presentar las 

siguientes características: compatibilidad biológica, evitar la colonización 

por infecciones cruzadas, ser osteoinductor, osteogénico, osteogénico, 

tener una composición física y química semejante al hueso; ser 

reabsorbibles, tener una estructura microporosa para favorecer el 

crecimiento celular; ser de fácil manipulación y disponibilidad; tener alta 

confiabilidad y baja antigenicidad.  
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              Las características de un sustituto óseo, debe de tener como objetivo 

final tratar el defecto mediante la formación de un hueso nuevoque sea 

capaz de recibir los implantes y dar longevidad al concepto de 

oseointegración. Por lo tanto para que se produzca la oseointegracion 

debe de tener hueso vital. (41) 

 

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

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

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

titanio, que tambien hace el papel de hueso cortical, absorbiendo 

tensiones de periostio distendido, sin embargo los índices de 

reabsorción son semejantes a los corticomedulares. Cabe destacar que 

cada partícula se comporta como un pequeño bloque de injerto, 

aumentando la superficie de contacto; así como las interacciones injerto-

lecho receptor. 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 rápido será la 

incorporación. (8) 

 

 

Injertos Autógenos 

Son aquellos obtenidos en el mismo individuo, con los cuales 

realizaremos la reconstrucción, normalmente de un área donante alejada 

del área receptora. Este tipo de injerto es considerado injerto patrón 

(gold estándart) para reconstrucciones alveolares y puede ser utilizado 

bajo la forma de bloque o particulado. Tiene como ventaja principal el 

suministro de células vivas inmuno compatibles, esenciales en las fases 

iniciales de osteogénesis., además de presentar los tres mecanismos de 

regeneración y cicatrización óseas: osteoconducción, osteoinducción y 

osteogénesis, por lo que transforman a los autoinjertos en el gold 

estándar de materiales reconstructivos (Block et al., 1998). (41) 

 

Por lo tanto, los injertos autógenos están indicados para: defectos en 

espesor del reborde alveolar, defectos en altura del reborde alveolar, 
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defectos asociados, elevación del seno maxilar, defectos asociados a 

implantes. (40) 

 

          Aloinjertos (Homogéneos) 

Son injertos a disposición de un individuo a otro, dentro de una misma 

especie. En Implantología, consiste en el uso de un injerto humano 

disponible en banco de huesos. Estos injertos, presentan, los 

mecanismos de osteoinduconducción y osteoinducción. (54) 

No obstante, aunque en algunas situaciones proporcionan la reparación 

y el remodelado, su acción es más lenta y presentan una vascularización 

incompleta en comparación con el injerto autógeno. (54) 

Los estudios demuestran que el hueso cortical desmineralizado contiene 

más BMP que el medular desmineralizado. (49) 

El uso de este material debe, estar restringido en los casos en donde 

existe la imposibilidad de recolectar el injerto autógeno sea por factores 

locales, sistémicos o por la opción del paciente. (41) 

Otro factor es que el BMP es inactivado ante la presencia de respuesta 

inflamatoria, por lo que, en estps injertos es común encontrarse con 

células gigantes mononucleadas. Por tanto su principal indicación es 

para el relleno de pequeños defectos o en asociación al hueso autógeno 

o al rhBMP-2. (41) 

 

Xenoinjertos (Heterogéneos) 

Son injertos provenientes de individuos de especies diferentes (matriz 

ósea bovina desmineralizada). La matriz orgánica es antigénicamente 

diferente al hueso humano, lo que implica la realización de un 

tratamiento más vigoroso del injerto para prevenir su rechazo. Presenta 

como ventaja el suministro de hueso del mismo tipo y forma del que se 

sustituirá, además de la disponibilidad de grandes volúmenes, sin la 

necesidad de área donante. Presenta como desventaja la falta de 

suministro de células viables, además de no ser osteoinductor. La matriz 

orgánica está desproteinizada totalmente para eliminar respuestas 

inmunes, puesto que el injerto funciona como armazón para las células 
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del huésped si llegaran a proliferar. El hueso nativo crece lentamente en 

este medio, que es gradualmente sustituido por hueso nuevo. (41) 

Los hallazgos clínicos demuestran la permanencia de este material por 

hasta 5 años. (39) 

La indicación para este tipo de material es para defectos pequeños tipo 

fenestración o dehiscencia (de hasta 4 mm), o para ganar volumen de 

hueso autógeno insuficiente, los estudios muestran que la proporción de 

1:1 es la más indicada. (39) 

 

Aloplástico 

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

de actuar como sustituto óseo. Incluye el uso de materiales sintéticos 

como la 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 células del huésped. (15) 

Las indicaciones son iguales a la de los injertos heterogéneos. Los más 

comunes son el fosfato tricálcico, los vidrios bioactivos, el sulfato de 

calcio, el carbonatto de calcio, los polímeros, la hidroxiapatita sintética y 

las asociaciones, como la hidroxiapatita con el fosfato tricálcico. 

Las indicaciones para los injertos no autólogos incluyen: (28) 

Pequeños defectos entre las paredes,  

Asociado el autógeno para el aumento del volumen del injerto. 

Aislado en los casos de pequeños defectos tipo fenestración o 

dehiscencia. 

Mantenimiento del contorno gingival, junto con los implantes. (36) 

Disminuir la reabsorción de injertos autógenos. Estudios recientes 

comprueban que los injertos no autógenos, posicionados sobre los 

autógenos, disminuyen la reabsorción del segundo (Técnica Sandwich) 

Rellenar interfases de injertos en bloque, dando un aspecto más 

homogéneo a la reconstrucción. (15) 
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C. Factores de Crecimiento 

La biotecnología a investigado los mecanismos de regeneración y 

reparación tisular, identificando los factores que interfieren en este 

proceso y en la modulación de la respuesta tisular, sea mediante la 

adición de células, materiales matrices y factores de crecimiento. En 

esta categoría está incluida la proteína ósea recombinante humana 

(rhBMP-2) y otros factores de cómo: factor de crecimiento derivado de 

plaquetas (PDGF), factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF); 

factor de crecimiento transformador (TGF); factor de crecimiento de 

fibroblastos (FGF); factor de crecimiento epidérmico (EGF), entre otros. 

Estos factores son proteínas señaladoras  sintetizadas en forma 

ordenada que son capaces de promover la cicatrización. (36) 

 

Los injertos homólogos ó alógenos (hueso de banco criopreservados ó 

liofilizados) se utilizan en casos extremos cuando es imposible recurrir al 

hueso autólogo, presenta desventajas tales como la antigenicidad y vía 

de posible transmisión de enfermedades. Los injertos aloplasticos 

utilizados en la técnica onlay están escasamente descriptos en la 

literatura y su resultado no es alentador. (15) 

 

 

2.2.5. Principios biológicos aplicados a injertos en bloque para 

cirugías reconstructivas  de los maxilares 

 

La técnica de injertos en bloque se fundamenta en tres principios biológicos: 

(39) 

1. Aporte nutricional suficiente  

2. Inmovilidad absoluta del injerto 

3. Cobertura perióstica total 

 

El injerto autólogo transporta en su seno células óseas vivas y médula ósea 

por lo que hay que asegurarle un aporte nutricional suficiente para que se 

produzca la integración del injerto en el lecho receptor. Las células situadas 
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en los 0,3 milímetros más perisféricos del injerto autólogo sobreviven 

excepcionalmente y son fuente osteogénica (41) 

Se prepara el lecho receptor, que es generalmente cortical, realizando 

perforaciones con fresas hasta llegar al tejido óseo esponjoso y medular 

con el objeto de provocar el sangrado, esto generará un coagulo en la 

interfase injerto óseo-lecho receptor desencadenando los mecanismos 

osteogénicos típicos de las heridas óseas. Las plaquetas presentes en el 

coagulo y en el injerto liberan factores de crecimiento (PDGF) que estimulan 

la mitogénesis de células endoteliales, iniciando el crecimiento capilar 

(angiogenesis). A partir del 4to día aproximadamente aparece la formación 

de capilares y arteriolas (neoformación vascular) y la mitogenesis de celulas 

osteo competentes. Entre los 10 a 14 días el injerto está bién oxigenado, 

aparecen las anastomosis arteriolo-capilares dando un aporte nutricional 

suficiente al injerto, comenzando el proceso de endocitosis, los osteoblastos 

invaden desde el lecho receptor. Entre 21 a 28 días. se cumple la 1º fase de 

la regeneración ósea (hueso inmaduro ) Aumenta el gradiente de oxigeno 

por lo tanto disminuye la actividad de los macrófagos. Aquí termina la fase 

de osteoconduccion y comienza la osteoremodelación ó sustitución osea. 

A los 28 días los monocitos se agregan al injerto transformándose en 

osteoclastos, continúa la remo delación por sustitución progresiva. Con la 

acción de los osteoclastos se libera BMP y IGF, esto favorece la 

remodelación y génesis de hueso tipo II (maduro). El hueso tipo II posee 

menos osteoclastos, más osteocitos (células óseas maduras) y más matriz 

extracelular. (50) 

Para que la cascada de la regeneración ósea ocurra como se describe más 

arriba es condición indispón sable la inmovilidad absoluta del injerto para 

evitar la formación de tejido fibroso cicatricial en la interfase lecho receptor-

injerto óseo impiden do la integración del injerto y provocando su 

reabsorción total. (37) 

Un último componente de la tríada para tener éxito con los injertos en 

bloque es conseguir un cierre primario con cobertura perióstica total ya que 

el aporte nutricional de la cara externa del injerto óseo (cortical) la realizará 

el periostio. (26) 
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2.2.6. Principios clínicos generales aplicados a las cirugías 

reconstructivas óseas 

 

        De acuerdo al tipo de defecto los injertos puedesn ser utilizados en bloque o 

particulados. (30) 

Los tipos de bloque pueden ser usados de las siguientes formas: 

Onlay, indicados para defectos en espesor 

En silla de montar, indicados para los defectos asociados en altura y 

espesor. (30) 

Inlay, indicados en defectos intraóseos, en alveolos o en el seno maxilar.         

        Los injertos óseos en bloque son utilizados para la reconstrucción de 

defectos óseos con severa perdida ósea en áreas localizadas (perdida de 

tabla vestibular, crestas afiladas, etc..) ó en la restitución del volumen óseo 

perdido en áreas extensas debido a graves reabsorciones (extremos libres 

sometidos a carga por prótesis removibles, atrofias maxilares o 

mandibulares, reseciones tumorales etc.). En los casos de perdida severa 

del volumen de la cresta ósea alveolar en áreas localizadas, en los cuales 

pretendemos rehabilitar con implantes endoóseos, se recomienda la técnica 

Onlay Bone Graft., con bloques corticales y/o bicorticales  obtenidos intra ó 

extra-oralmente. (31) 

        En el caso de que la selección sea un injerto particulado estos puedes ser 

utilizados bajo la forma de: aposicional ( malla de titanio); para el relleno de 

interfases o espacios entre injertos en bloque, o también para mejorar la 

adaptación de un injerto en bloque; antroplastías. Expansión del seno 

maxilar.  (38) 

        Los injertos en bloque permite el tratamiento de una serie de defectos óseos 

alveolares en forma satisfactoria,  ofreciendo resultados previsibles, tanto 

desde el punto de vista de incrementación ósea como de la posterior 

oseointegración de los implantes. (38) 

Técnica quirúrgica:  

        Tener cuidado que los bordes de la incisión no reposen en el injerto, y que 

existan dos incisiones de relajación, preferentemente en la cara distal de los 

dientes adyacentes, los cuales deben ser divergentes entre sí para 

favorecer la nutrición sanguínea del colgajo. (45) 
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La fijación del injerto al hueso receptor es extremadamente importante para 

que se produzca la reparación ósea. La fijación se realiza mediante tornillos, 

aplicados de la froma compresiva o posicional. (47) 

La técnica compresiva, es cuando se perfora el injerto y la zona receptora y 

se coloca un tornillo entre ellas, donde la estabilidad se realiza fijando el 

injerto al lecho, comprimiendolo con el tornillo. (51) 

La técnica posicional, es donde el tornillo, se fija y una vez que se traba, se 

da por fijado el injerto. (53) 

La liberación del periostio, deben de realizarse en las partes internas y 

superior al colgajo, permitiendo que la sutura pueda realizarse sin tensión, 

minimizando las posibilidades de exposición del injerto en el post operatorio. 

La sutura en lo posible debe ser reabsorbibles y atraumática. (55) 

La compresión del tejido blando sobre el injerto puede inducir reabsorción 

exacerbada o, igualmente, la exposición al medio bucal. (56) 

 

2.2.7. Injertos en bloque autólogos intrabucales  

 

En el caso de los sitios extrabucales, la recolección de estos injertos se 

asocia a un gran déficit de reborde óseo, que implica una gran cantidad de 

tejido donante. En estos procedimientos existe mayor morbilidad por la 

necesidad de realizar un segundo acceso quirúrgico, así como también 

posibles complicaciones postoperatorias. Además, los costos del 

procedimiento son más elevados, ya que son necesarios procedimientos 

con anestesia general, en centros hospitalarios y, en algunos casos, ayuda 

de profesionales de otra áreas como traumatólogos u ortopedistas, entre 

otros (Sjöström et al., 2007 y Boyne, 1997). (7,56) 

 

Las zonas que proveen hueso para injerto se dividen en intra-orales y extra-

orales y el tipo de hueso según su origen se divide en endocondral e 

intramembranoso. (63) 

Todos los autores están de acuerdo en que el hueso de origen endocondral 

se reabsorbe más que el de origen membranoso, pero a la hora de explicar 

porque sucede así existen varias teorías: (61) 
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a). La que profesa que la superioridad de un injerto óseo se basa 

puramente en su origen embrionario. (63) 

 

b). La que hipotetiza que el patrón reabsortivo de un injerto onlay esta 

primariamente determinado por su micro-arquitectura 

El hueso de origen membranoso posee un componente cortical 

proporcionalmente mayor que el hueso endocondral lo que explicaría 

porque los huesos de origen membranoso muestran mayor mantenimiento 

de volumen en el tiempo. (18) 

 

c). La que aduce que la disminución de estímulos mecánicos que 

experimentaría el injerto esponjoso determina el balance en la actividad de 

remodelación lo cuál resulta en una mayor reabsorción ósea que formación 

ósea y asi el volumen decrece. (61) 

 

Un trabajo publicado por Woo et al. (2004), señala que la reconstrucción 

con autoinjertos no tiene relación con la disminución en la sobrevida del 

implante. Según este estudio, la sobrevida llega a ser cercana al 90% en 

sitios con o sin injerto, demostrando además, que el tabaco tiene un 

importante rol en la pérdida de implantes. En cuanto al equilibrio y 

reabsorción del autoinjerto, se ha sugerido que al provenir de estructuras 

óseas faciales, la integración sería mejor dentro de la boca, por presentar el 

mismo origen embriológico e idénticas características de crecimiento óseo.  

(62) 

 

Según Simion y cols. (7) las características del hueso regenerado dependen 

más de la calidad ósea del lecho receptor que de la calidad del hueso 

injertado, y en el caso de realizar la colocación simultánea de implantes, el 

mayor porcentaje de contacto hueso- implante también depende del mismo 

factor, de forma que, cuando se obtiene hueso con características de hueso 

cortical, el porcentaje de osteointegración a los 7-11 meses es de 67,6%, 

siendo para el hueso de tipo esponjoso del 39,1%. (55) 
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Diversos estudios clínicos demuestran que los injertos óseos en la región 

máxilofacial sufren durante el proceso de oseintegración, 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. Este imprevisto en la preservación del volumen representa 

una de las principales dificultades, ya que se presenta una reabsorción del 

20 al 25 % del volumen inicial del injerto. (41) 

 

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

microarquitectura (cortical, medular o corticomedular) y no como el origen 

embriológico como se pensaba.  (41) 

 

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 post operatorio. Por lo tanto, la presencia 

de una porción medular es la responsable de una revascularización más 

rápida. Esto hace que un injerto corticomedular, con una cortical de espesor 

razonable, sea el injerto preferido en las reconstrucciones. (47) 

 

Una de sus ventajas es que éstos representan excelentes valores, en 

cuanto a las características finales del reborde óseo y la integración del 

componente injertado. (23) 

 

El momento para la colocación del implante en sitios injertados fue 

estudiado por Sjöström et al. (2006) demostrando que la oseointegración 

obtenida en estos sitios tiende a ser de mejor calidad y cantidad cuando se 

inserta el implante después de 5 meses realizado el injerto; ellos lo 

atribuyen al hecho que el nivel de vascularización formada en la región 

permitiría de mejor forma la integración implante-hueso, y donde sitios 

injertados recientemente mostrarían menor calidad vascular así como una 

menor estabilidad de la misma. Esta tendencia no se reflejaría en el tipo de 
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técnica, siendo similares, los resultados obtenidos por injertos onlay o por 

injertos de interposición. (56) 

 

       A.  Injerto de la tuberosidad 

        

Generalmente utilizado en los casos que se requiera volúmenes óseos 

pequeños. Se presenta bastante simple y con baja morbilidad. El volumen 

promedio que está área suministra es de aproximadamente 1 a 2 mm, ya 

que el hueso es exclusivamente medular. 

La técnica a seguir es una incisión en forma de cuña distal en la zona 

retromolar, luego se procede a decorticalizar por vestivular u oclusal 

dependiendo del abordaje, y con un cinsel curvo se procede a la extracción 

del injerto, que por la anatomía es medular. (47) 

 

B. Injerto del paladar. 

 

Es utilizado para fefectos pequeños, y generalmente para la obtención de 

injertos particulados. El incoveniente como el anterior, es la accesibilidad de 

la zona, los dientes en relación y la no predictibilidad del tamaño del injerto. 

Esta zona es muy cortical, teniendo escaso hueso medular. Generalmente 

para la obtención de dicho injerto se procede a la anestesia infiltrativa por 

palatino, haciendo un decolaje a espesor total desde premolar a premolar o 

en una zona edéntula, aprovechando que no hay dientes que se puedan 

lesionar. Para mayor comodidad se puede extraer el injerto con trefinas y en 

todo caso con cinseles previa osteotomía. (39) 

 

 C. Injerto de la rama mandibular 

Se obtiene un volumen razonable de hueso, es de relativa facilidad de 

remoción, así como menos morbilidad en comparación con otras áreas 

intrabucales. El volumen óseo aproximado de está región es de 4 ml, y en 

algunas situaciones, el hueso, al ser prácticamente cortical, posse un 

pequeño componente esponjoso. (37) 
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Respecto a la cantidad de hueso recolectado de uno u otro sitio donante, de 

los injertos obtenidos de la rama de la mandíbula se puede trabajar con 

2,36 ml de hueso, siendo posible de injertar en una zona de 495,13 mm 

(Güngörmüs & Yavus, (2002). (24) 

 

Injertos de bloque para recuperar dimensiones verticales han sido probados 

en algunos casos, con sitios donantes de la rama de la mandíbula, 

demostrando efectividad en la recuperación del reborde, no alejado de 

complicaciones, como la falta de tejido blando para cerrar adecuadamente 

la zona injertada (Proussaefs et al., 2002). (42) 

 

 

Nkenke et al. (2001). señaló también que una complicación de este sitio 

podría ser morbilidad de los dientes adyacentes, presente en parte 

importante de los casos y lesiones nerviosas que llevan a pérdida de 

sensibilidad temporal de la región en la mayoría de los sujetos. (46) 

 

 

 

      D. Injerto de mentón 

El mentón o la región de la sínfisis mandibular es una de las mejores áreas 

donantes bucales, porque ofece canridad y calidad ósea, tanto cortical 

como medular. El injerto obtenido tiene un semiarco y puede ser utilizado en 

forma de onlay o inlay. Por lo general, el material recolectado puede ser 

utilizado para defectos en espesor, que incluye na extensión de hasta 4 

dientes. El volumen óseo aproximado es de 5 ml de hueso corticomedular.  

(39) 

 

 

Sus indicaciones serian para solucionar déficit óseo principalmente de 

grosor y, con menor predictibilidad, los de altura, cumpliendo su función en 

defectos de hasta 4 elementos para implantar, sin ayuda de otros 

materiales. (47) 
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Cuando se trata de defectos alveolares extensos o se pretende realizar 

aumentos verticales, podemos de recurrir a técnicas de injertos en bloque, 

tipo onlay, para lograr una altura y grosor suficiente de hueso alveolar y que 

el implante quede en la posición adecuada y con la estética deseada. (49) 

 

 

La evaluación del área donante se inicia solicitando una radiografía 

panorámica para evaluar la disponibilidad óseade la zona y la relación de 

los forámenes mentonianos, así como las raices de los incisivos inferiores. 

Una telerraduiografia de perfil puede ser útil para determinar la relación 

anteroposterior de la región. (49) 

 

Si un injerto óseo es utilizado, se recomienda la presutura de la barrera para 

permitir la fácil colocación del material de injerto e impedir su pérdida total o 

parcial y/o su desplazamiento al posicionar y asegurar la membrana. (39 ) 

 

Técnica quirúrgica. El procedimiento quirúrgico es realizado bajo anestesia 

local, con la debida preparación del paciente para el acto operatorio. (   39 ) 

Se empieza primero con el lecho receptor, obteniendose una plantilla del 

defecto `para que sirva como guía en la osteotomia del lecho donante. (40) 

Para la anestesia del área donante se realiza el bloqueo regional de los 

nervios alveolar inferior bilateral y mentoniano, así como en la región 

vestibular entre los caninos. (49) 

Luego se debe iniciar la incisión con hoja de bisturí Nº 15 de acuerdo a 

diversos planos, con una angulación de 45 grados. Para esto hay dos 

técnicas. Una es la que se realiza a 5 mm de la linea mucogingival, otra es 

la que se realiza sulcularmente, y la ultima y más recomendada es la que se 

realiza en la línea mucogingival tomando parte de la encía adherida y 

siguiendo el festoneado gingival. Esta ultima técnica, es la que mejor post 

operatorio tiene, ya que se obtiene un mejor afrontamiento de los tejidos 

blandos, se minimiza la tención, y se previene la cicatriz. (47) 

Luego se realiza un colgajo de espesor parcial ha 10 mm del margen 

gingival, con lo que, el bisturí se posiciona a 45 grados para realizar un 

decolado a espesor total. Una vez realizada la exposición del área donante, 
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se inica la ostetomía. La remosión se realiza con la osteotomía horizontal 

superior, que deberá ser realizada 5 mm por debajo de los ápices dentarios, 

y a 5 m de los forámenes mentonianos. Posteriormente se realiza la 

osteotomia vertical. Luego con unos cinceles restos se procede a obtener el 

injerto. (39) 

 

Llegados a éste punto debemos proceder a levantar el injerto, ésta 

maniobra puede realizarse con escoplo curvo ó bién con sierra  reciprocante 

adaptada a pieza de mano. Primeramente se eleva uno de los lados de la 

tapa ósea impactando sobre el escoplo con golpes secos controlando la 

dirección del mismo. Una vez elevado 2 mm pasamos al lado opuesto y 

realizamos la misma maniobra, seguidamente continuamos con el mismo 

procedimiento en los lados paralelos. Debemos ir alternando los lados para 

evitar fisuras o fracturas del bloque óseo. (47) 

Una vez quitado el bloque se mantiene sumergido en suero fisiológico 

templado hasta su utilización. Por último se realiza una hemostasia ósea 

meticulosa y se cierra por planos procurando que el periostio descanse 

fuera de la zona de extracción. (49) 

Con el tornillo colocado en el injerto se procede a llevarlo al área donante, 

donde se va a proceder a fijarlo.  (41) 

Previamente de colocado el injerto se procede a adecuar el lecho receptor 

(bruñido o decorticalización). (47) 

La utilización de materiales de relleno y de barrera es cuestionable. En todo 

caso es a criterio del operador. (41) 

Antes de colocar los materiales de regeneración y de hacer la síntesis del 

colagjo, se procede a liberar dicho colagazo, para que haya un cierre de la 

herida de manera pasiva y sin tención; utilizando en lo posible sutura 

reabsorbibles con aguja atraumática. (39) 

La síntesis del colgajo inferior se realiza en dos planos, para favorcer una 

óptima cicatrizacion de los tejidos. (23) 
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III. CASOS CLÍNICOS 

 

    3.1. Regeneración ósea con injerto autógeno de mentón en bloque 

obtenido con trépano. 

FILIACIÓN 

�Edad :  41 años 

�Sexo : Femenino 

�Procedencia : Lima 

�Ocupación :químico farmaceútica 

�Grado de inst. : Superior 

 

 

 

                          

Motivo de consulta 

�“ MI ODONTÓLOGO ME DIJO QUE MI DIENTE SE FRACTURÓ Y QUE 

NESECITABA EXTRAERLO POR LO QUE QUISIERA VER LA  POSIBILIDAD 

DE COLOCARME UN IMPLANTE EN EL SITIO DE LA EXTRACCIÓN” 

 

ANTECEDENTES ESTOMATOLÓGICOS 

�Fecha de la ùltima visita al dentista: Agosto 2006  

�Ausencia de piezas: 1.4,1.5,2.5,2.6,4.6 

�Obturaciones con Amalgama 

�Prótesis fija de porcelana en 1.2,1.1,2.1,2.2,4.6, mal adaptadas. 

�Sangrado al cepillado en zonas de prótesis fija. 

�Usa hilo dental 

�Controles periódicos con el dentista 

 

 

EXAMEN CLÍNICO GENERAL 

 

�Ectoscopia: ABEG, ABEN, ABEH Y LOTEP 
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�EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO EXTRAORAL 

�1.Mesocéfalo, simétrico,            

�3.Perfil: Recto 

�4.Simetría: simétrico   

�5. fascies: sin característica 

 

                            

 

Análisis de sonrisa 

 

      

 

 

Análisis intrabucal 
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Plan de Tratamiento 

Fase de higiene:  

�Fisioterapia oral 

�Pulido y adaptación de prótesis fija mal adaptada superior. 

�Pulido y fluorización 

�Reevaluación 

Fase quirúrgica 

�Frenectomía superior. 

�Exodoncia de la pza 2.1  

�Injerto óseo en bloque a nivel de 2.1 

�Colocación de implante en la zona de la exodoncia 
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Preparación del instrumental quirúrgico 

 

 

Anestesia infiltrativa 

 

 

Incisión supracrestal y exodoncia de la pieza 2.1 fracturada 
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Medición de la raíz en ancho y en largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frenectomía 
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decolado a espesor total extendiéndose a mesial de los dientes adyacentes. Se 

realiza lo mismo por palatino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corroboración de las medidas mesial y apicocoronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confección de la plantilla para obtención del injerto mandibular 
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Liberación del colgajo a espesor parcial, para que recepcione al injerto y al 

relleno óseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anestesia infiltrativa de la zona donante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incisión con hoja de bisturí Nº 15 en ángulo de 45º siguiendo el contorno de la 

línea mucogingival. 
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Decolado a espesor parcial y luego realizar una incisión recta perpendicular al 

hueso mandibular a 12 mm del margen gingival. 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

Realizar una incisión a espesor total y colocar la plantilla para realizar la 

osteotomía con trefina de la zona donante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la osteotomia con trefina hasta llegar al hueso medular. 
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Perforación en el medio del injerto para la colocación del tornillo de fijación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del tornillo de fijación de 1.8 mm de diámetro y 8 mm de largo: 

Extracción del injerto  para luego colocarlo en la zona receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilización del injerto en la zona receptora con el tornillo de fijación 
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Regeneración ósea guiada con hueso particulado humano y membrana de 

colágeno, con estabilización de la membrana de colágeno por vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incisión del colgajo con seda negra 4-0 punta redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis del colagazo mandibular realizado en dos planos. 
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  3.2. Injerto autógeno de mentón en forma de silla de montar para defecto 

tipo onlay. 

 

Técnica quirúrgica. El procedimiento quirúrgico es realizado bajo anestesia 

local, con la debida preparación del paciente para el acto operatorio.  

Se empieza primero con el lecho receptor, obteniéndose una plantilla del 

defecto `para que sirva como guía en la osteotomía del lecho donante. 

Para la anestesia del área donante se realiza el bloqueo regional de los 

nervios alveolar inferior bilateral y mentoniano, así como en la región 

vestibular entre los caninos. 

Luego se debe iniciar la incisión con hoja de bisturí Nº 15 de acuerdo a 

diversos planos, con una angulación de 45 grados. Para esto hay dos 

técnicas. Una es la que se realiza a 5 mm de la línea mucogingival, otra es 

la que se realiza sulcularmente, y la ultima y más recomendada es la que se 

realiza en la línea mucogingival tomando parte de la encía adherida y 

siguiendo el festoneado gingival. Esta ultima técnica, es la que mejor post 

operatorio tiene, ya que se obtiene un mejor afrontamiento de los tejidos 

blandos, se minimiza la tención, y se previene la cicatriz. 

Luego se realiza un colgajo de espesor parcial ha 10 mm del margen 

gingival, con lo que, el bisturí se posiciona a 45 grados para realizar un 

decolado a espesor total. Una vez realizada la exposición del área donante, 

se inicia la osteotomía. La remoción se realiza con la osteotomía horizontal 

superior, que deberá ser realizada 5 mm por debajo de los ápices dentarios, 

y a 5 m de los forámenes mentonianos. Posteriormente se realiza la 

osteotomía vertical. Luego con unos cinceles restos se procede a obtener el 

injerto. 

 

Llegados a éste punto debemos proceder a levantar el injerto, ésta 

maniobra puede realizarse con escoplo curvo ó bien con sierra  reciprocante 

adaptada a pieza de mano. Primeramente se eleva uno de los lados de la 

tapa ósea impactando sobre el escoplo con golpes secos controlando la 

dirección del mismo. Una vez elevado 2 mm pasamos al lado opuesto y 

realizamos la misma maniobra, seguidamente continuamos con el mismo 
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procedimiento en los lados paralelos. Debemos ir alternando los lados para 

evitar fisuras o fracturas del bloque óseo. 

Una vez quitado el bloque se mantiene sumergido en suero fisiológico 

templado hasta su utilización. Por último se realiza una hemostasia ósea 

meticulosa y se cierra por planos procurando que el periostio descanse 

fuera de la zona de extracción. 

Con el tornillo colocado en el injerto se procede a llevarlo al área donante, 

donde se va a proceder a fijarlo 

Previamente de colocado el injerto se procede a adecuar el lecho receptor 

(bruñido o decorticalización) 

La utilización de materiales de relleno y de barrera es cuestionable. En todo 

caso es a criterio del operador. 

Antes de colocar los materiales de regeneración y de hacer la síntesis del 

colagjo, se procede a liberar dicho colagazo, para que haya un cierre de la 

herida de manera pasiva y sin tención; utilizando en lo posible sutura 

reabsorbibles con aguja atraumática. 

La síntesis del colgajo inferior se realiza en dos planos, para favorcer una 

óptima cicatrizacion de los tejidos. 
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FILIACIÓN  
• NOMBRE: A.D 

• EDAD: 34 años 

• PESO: 73KG 

• TALLA: 1.71 

• PROCEDENCIA:  Lima 

• ESTADO CIVIL: SOLTERO 

• OCUPACION : COMERCIANTE  

 
MOTIVO DE LA CONSULTA:  
 “quiero que me coloquen un implante para ya no usar provisional” 
 
ANTECEDENTES 

• Perdió la pieza 1.1 por fractura hace 10 a. 

• Paciente con mala higiene bucal 

• Cepillado 3 al día 

• Refiere haber sufrido de gingivitis hace 3 a. y que le han realizado 
gingivoplastia en el sector antero inferior 

•  Recibió Tratamiento ortodóntico por 3 a. y continua usando su placa 
palatina como provisional, esta se encuentra en mal estado haciendo 
lesionando el paladar.  

• Ultima visita al dentista hace 9 meses para su profilaxis  

 
EXAMEN CLINICO GENERAL 
 
 

• ECTOSCOPIA: ABEG , ABEN, LOTEP 

• PIEL Y ANEXOS: Aparentemente normal 

• TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO: bien distribuido, sin edemas 
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EXAMEN ESTOMATOLOGICO EXTRAORAL 
• CRANEO: normocéfalo  

• CARA: Simétrica, movimientos faciales conservados. 

• CUELLO: Movimientos conservados, sin adenopatías  

• SIMETRIA FORMA: Mesofacial  

• MAXILARES: Simétricos, sin tumoraciones 

• ATM: Con  dolor sin ruídos, apertura bucal disminuida.  

• LABIOS: Nomortónicos, competentes. 

       
 
EXAMEN ESTOMATOLOGICO INTRAORAL 

• GLANDULAS SALIVALES: Funcionales 

• PALADAR DURO :con gran inflamación debido a la placa palatina  

• OROFARINGE: Aparentemente normal 

• LENGUA:  No Saburral 

• ENCIA ADHERIDA:  adecuada, sin puntillado, bulbosa, con inflamación  
generalizada  
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SONRISA 

 
 
EXAMEN INTRAORAL 
RELACIÓN OCLUSAL 
RMD  : I        RCD  :  I   RCI  :  I       RMI  :  I  
 

    
 
 
Entrecruzamiento vertical  (overbite)   : 3 mm 
Entrecruzamiento horizontal  (overjet) :   2 mm 
Línea media dentaria       : Desviada a derecha 1mm 
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FORMA DE ARCOS 
Ovoideo  
 

      
 
 
 
 
 
PLAN DE TRATAMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO 

• Radiografía panorámica. 

• Periodontograma. 

• Radiografia periapical  

• Modelos de estudio. 

• Fotografías clinicas  

• Estudio topográfico de la zona 

 

 
MODELOS DE ESTUDIO  
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Radiografía periapical  
 

\  
 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA 
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Encerado diagnostico 
 

  
Radiografía Panorámica 

 
 
 
Diagnóstico presuntivo estomatológico 
 

1. Gingivitis por placa  
2. Erupción pasiva a nivel de dientes antero superiores 
3. Agrandamiento gingival sector antero inferior 
4. Caries dental: 3.7 ,1.3 
5. Edentulo parcial superior clase III Kennedy 
6. Clasificacion de  seibert tipo 2 a nivel de la pieza 1.1 
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PLAN DE TRATAMIENTO 
1.- FASE SISTEMICA  
 No requiere interconsulta médica     
2.- FASE DE HIGIENE  
 IHO 
 FO 
 Profilaxis  
 Reevaluación 
 Interconsulta  para endodoncia y operatoria 
3.-FASE  QUIRURGICA 
      Cirugía de injerto óseo en bloque de hueso  autólogo del mentón en zona 
de la 2.1  
 Cirugía de implantes  pza 2.1 
 Prótesis sobre implantes: PF 2.1  
4.- FASE DE MANTENIMIENTO  
Control de higiene oral y refuerzo de fisioterapia  
       Control a los 07 días; 15 días, 01 mes, 03 meses, 04 meses 
 
Deformidades del reborde alveolar son clasificados de acuerdo a la 
morfología y severidad.(Seibert 1983, Allen y cols. 1985) 

• Clase I: pérdida bucolingual de tejido con altura normal de reborde en 
dirección apico-coronal. 

• Clase II: pérdida apico-coronal de tejido con anchura normal del reborde 
en una dirección buco lingual. 

• Clase III: combinación de pérdida buco-lingual y apico-coronal de tejido 
resultante en pérdida de altura y anchura.  

 
OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO  
Devolver la cantidad adecuada de hueso para la colocación de un implante. 
 
 
Técnica Quirúrgica 
DESINFECCION DEL AREA OPERATORIA Y ANESTESIA INFILTRATIVA 
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INCISION TRAPEZOIDAL DESDE DISTAL DE LA PIEZA 1.2 Y 2.1 CON HOJA 
DE BISTURI #15 PARA LAS DELIBERANTES Y SUPRACRESTALMETE. Y 
CON HOJA #12 INTRACREVICULARMENTE POR PALATINO Y 
VESTIVULAR.  
DECOLADO A ESPESOR TOTAL POR VESTIBULAR Y PALATINO. 

   
 
 
INCISIÓN CON HOJA DE BISTURÍ #15 A NIVEL DE LA LINEA 
MUCOGINGIVAL,. DECOLADO A ESPESOR PARCIAL HACIA APICAL. 

 
 
 
 
DECOLADO A ESPESOR TOTAL A 10 MILIMETROS DEL MARGEN APICAL 
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CONFECCIÓN DE LA  PLANTILLA EN RELACION DEL DEFECTO O ZONA 
RECEPTORA, PARA OBTENCIÓN DEL INJERTO 

 
 
 
 
 
 
 
LA PLANTILLA SE COLOCA EN LA ZONA DADORA, PARA LA OBTENCION 
DEL INJERTO. 

 
 
 
 
 
 
 
SE MARCA LOS PUNTOS DE REFERENCIA CON FRESA REDONDA Y 
LUEGO SE REALICEN PUNTOS INTERMINENTES Y ADYACENTES, 
LLEGANDO AL HUESO MEDULAR.  
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CON UN CINSEL OSHENBIN SE UNEN LOS PUNTOS (O CON UNA FRESA 
DE BISTURÍ). 
 

         
 
 
 
 
PERFORAR EN EL CENTRO DEL INJERTO PARA COLOCAR EL TORNILLO 
DE FIJACIÓN 
 

  
 
COLOCACION DEL TORNILLO DE FIJACION EN EL INJERTO, LUEGO LO  
TRANSPORTAMOS A LA ZONA RECEPTORA 
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FIJACION DEL INJERTO EN BLOQUE EN LA ZONA DADORA, SIN 
NECESIDAD DE DECORTICALIZAR, 
 

 
 
 
 
CORROBORRAR EL CIERRE PRIMARIO DE LOS TEJIDOS, SIN TENSION Y 
CON LIBERACION DEL COLGAJO. 
 

 
 
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON MEMBRANA DE COLÁGENO E 
INJERTO HUMANO PARTICULADO 
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SÍNTESIS DE TEJIDOS BLANDOS EN EL SECTOR DE LA ZONA DONANTE, 
HECHA EN DOS PLANOS. 

 
 
CORROBORACIÓN DEL AUMENTO DE REBORDE CON INJERTO EN 
BLOQUE A LOS 4 MESES. 
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 67

V.   DISCUSIÓN  

Los estudios de Mazzonetto (2005) y Chen (2005) concuerdan con este trabajo 

en la planificación y éxito de los injertos en bloque en la sobrevida y en los 

resultados estéticos que se quiere obtener. (36 ) 

 

La elección de no utilizar materiales aloplásticos y xenoinjertos, es por que no 

han sido capaces de alcanzar los resultados biológicos obtenidos por los 

autoinjertos, según muestran los resultados obtenidos por Serra (2006). (55) 

 

En casos de reconstrucciones localizadas donde se requiere un menor 

volumen óseo, la recolección de hueso desde sitios intraorales debería ser 

empleado como el procedimiento de elección (Schwartz-Arad et al., 2005). (53) 

 

La colocación del injerto de mentón se realizo debido a su excelente 

microarquitectura ósea, concordando con los trabajos de Wayne & Steven 

(1998) en relacion  a su composición cortical-esponjoso, señalando así que el 

hueso cortical se comportaría de manera similar en huesos de origen 

endocondral u origen menbranoso. (61) 

 

Respecto de la estabilidad del injerto en el tiempo, nuestro trabajo concuerda 

con las evidencias clínicas obtenidas por Schwartz-Arad et al (2006), donde 

realizaron un estudio clínico, evidenciaron el buen comportamiento de los sitios 

injertados en las tres dimensiones espaciales evaluadas, siendo 

independientes del sitio donante intraoral utilizado, demostrando también pocas 

complicaciones  y un bajo índice de fracaso. (53) 

 

En la recuperación de altura, Proussaefs et al. demostraron la eficiencia del 

hueso recolectado de la rama de la mandíbula, obteniendo un aumento 

promedio de 5 mm, con sólo un 17% de reabsorción en las evaluaciones de los 

4 y 6 meses. (46) 

 

Montazem et al. (2000) concluyó que el promedio de hueso obtenido del cuerpo 

de la mandíbula, a nivel mentoniano, es de 4,8 ml, aproximadamente, 

demostrando gran versatilidad en la manipulación del mismo, pudiéndose 
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obtener pequeños o grandes bloques y cubrir diferentes extensiones. Respecto 

de otros sitios donantes, estos mismos autores han señalado que los obtenidos 

de la tuberosidad maxilar y del torus óseo son muy variables en cuanto a 

cantidad. (40 ) 

 

McCarthy et al. (2003) demostraron óptimos resultados estéticos y de 

sobrevida del implante, al realizar injertos onlay en maxila anterior obtenidos de 

región de sínfisis, al igual que Schwartz-Arad & Levin (2005) en casos de 

extensas reconstrucciones con múltiples sitios donantes. (38) 

 

Los resultados obtenidos tras la rehabilitación con implantes sobre tejido óseo 

regenerado durante períodos de 1 a 5 años sugieren que este procedimiento 

puede utilizarse con éxito de los implantes (entre el 90 y el 97,7%) en pacientes 

con defectos óseos (38 ). 

 

La procedencia del hueso a injertar dependerá fundamentalmente del tamaño 

del defecto óseo a tratar. En la mayoría de los casos se utilizan injertos 

intraorales, de mentón, de rama mandibular, de arco cigomático, de la zona 

retromolar o la tuberosidad maxilar. (53 ). 

 

En la actualidad, las membranas biorreabsorbibles disponibles en el mercado 

no son capaces de mantener el espacio adecuado a no ser que la morfología 

del defecto sea muy favorable (46 ) 

 

El beneficio de utilizar ambas, las membranas barrera y las PMO, para el 

aumento del hueso sigue siendo controvertido (46). 

 

Desde el punto de vista clínico, la utilización de una membrana simplifica la 

manipulación y la estabilización del sustituto óseo en el momento de proceder 

al aumento del hueso, pero, desde el punto de vista biológico, el empleo de una 

membrana puede bloquear el reclutamiento de las células procedentes del 

entorno. (46) 
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No existe información concluyente respecto a los beneficios regenerativos del 

uso de materiales de injerto en combinación a los procedimientos de RTG, la 

mayoría de ellos actúa como osteoconductores al brindar el andamiaje para el 

crecimiento óseo, por lo que su uso se justifica principalmente sobre la base del 

favorecimiento de la provisión del espacio tisular para la regeneración. (36) 

 

Los datos procedentes de los estudios llevados a cabo en modelos animales 

han demostrado con claridad que la formación del hueso por encima de los 

bordes externos del defecto era posible utilizando la ROG. (44) 

 

La presencia de cantidades de factores de crecimiento es un punto 

cuestionable. Debido a que los factores de crecimiento del PRP no penetran en 

las células o en su núcleo y se unen a receptores de superficie de diversos 

tipos celulares como células mesenquimatosas, osteoblastos, fibroblastos y 

células endoteliales, no son considerados mutágenos y sólo actúan por 

estimulación normal, acelerando la cicatrización del tejido blando. En la 

actualidad su uso está indicado sólo en tratamiento de quemados y más 

recientemente para tratar necrosis provocada por bifosfonatos, principalmente 

debido a que, en estos casos acelera el cierre de las mucosas. (34) 

 

        Desde el punto de vista biológico, la incorporación del injerto es favorecida 

cuando se remueve la cortical ósea del lecho receptor, creando vías de 

nutrición para dicho injerto. (45) 

 

        Otros estudios cuestionan las perforaciones del lecho receptor especialmente 

en el maxilar superior, por tratarse de un hueso relativamente esponjoso. (38) 

 

La regularización del lecho receptor es muy importante para la adaptación del 

injerto, en caso contrario se debe evaluar la incorporación de injertos 

particulados. (45) 

 

Por otro lado, resulta razonable utilizarlas como agentes complementarios en la 

terapia de ROG para acelerar la regeneración ósea guiada con membranas. 

(45) 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo suficiente cantidad de hueso en bloque para reconstrucciones de 

rebordes atróficos, previa para la colocación de implantes dentales. 

 

La estabilidad de los injertos en bloque fueron aceptables con los tornillos de 

fijación. 

 

Se comprobó vía tomográfica la regeneración ósea. 

 

Los injertos obtenidos del mentón son predecibles, en cuanto a su mantención 

en el tiempo, al éxito de los implantes y a la estética obtenida.  

 

En reconstrucciones localizadas donde se requiere un menor volumen óseo, la 

recolección de injertos en bloque intraorales debería ser empleado como el 

procedimiento de elección  

 

Los diferentes sitios van a representar características óseas distintas una de 

otra, así como también potenciales de complicaciones postoperatorias 

diferentes.  

 

La regeneración ósea en bloque es una técnica previsible, para la colocación 

de implantes endoóseos. 
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