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 RESUMEN  

 

El objetivo del presente caso clínico es  evaluar la regeneración ósea con el beta 

fosfato tricálcico (RTR) después de una exodoncia  de un tercer molar inferior, 

después de una exodoncia  habrán cambios morfológicos y pérdida de hueso  lo 

que ocasionar   una reabsorción ósea cresta alveolar y a un colapso de los tejidos 

blandos aproximadamente entre 5-7 mm se reduce el ancho vestíbulo lingual la 

mayoría  de estos cambios tienen lugar en los 4 primeros meses de cicatrización. 

Se realizó una osteotomía y odontosección de la pieza n°48 luego se procedio a 

limpiar  con suero fisiológico  para eliminar alguna espícula ósea dentro del 

alveolo. Los hallazgos clínicos del presente estudio después de una exodoncia  se 

utilizó un material de relleno que cumpla la  capacidad de  regeneración ósea u 

osteoconducción para mantener el reborde tanto en ancho como altura haciendo 

el uso  del beta fosfato tricálcico lo cual  es un material biocompatible, lo cual va 

generar una  fase mineral similar a la del hueso humano en un 70%.Luego de 15 

días  se revisó  mediante un radiografía  panorámica  que se pudo observar una  

imagen radiopaca circunscrita se mantuvo tanto en alto como en ancho . Este 

material está relacionado con su porosidad, es decir una mayor porosidad 

favorece su reabsorción para su neoformación ósea. Los resultados de este 

estudio por varios autores demuestran que se presentan una regeneración 

completa en un año concluyendo que el uso del beta fosfato tricálcico  han 

mostrado buenos resultados clínicos que tiene la capacidad de regeneración ósea 

después de una extracción dental. 

PALABRAS CLAVES: Regeneración ósea. Biomateriales,  terceros molares. 
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 ABSTRACT 

The aim of this case report is to assess bone regeneration with beta tricalcium 

phosphate (RTR) after extraction of lower third molar after tooth extraction will 

have morphological changes and bone loss which cause alveolar bone resorption 

crest and an collapse of soft tissue approximately 5-7 mm width buccolingual most 

of these changes take place in the first 4 months of healing is reduced. Osteotomy 

and tooth Part No. 48 then was cleaned with saline to remove any bone spicules 

were held within the socket. Clinical findings of the present study after tooth 

extraction a filler material that meets the bone regeneration capacity or 

osteoconduction was used to maintain the rim in both width and height by the use 

of beta tricalcium phosphate which is a biocompatible material, which will generate 

a similar human bone mineral phase of 70%. After 15 days was reviewed by a 

panoramic radiograph was observed a radiopaque image remained circumscribed 

both high and wide. This material is related to its porosity, it a porosity greater 

reabsorption favors for bone formation. The results of this study for several 

authors show that a complete regeneration are found in a year concluding that the 

use of tricalcium phosphate beta have shown good clinical results that has the 

ability of bone regeneration after tooth extraction. 

KEY WORDS: bone regeneration, biomaterials, third molars 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La extracción dental es un acto quirúrgico por medio del cual se elimina a un 

órgano dentario de su alveolo; a pesar de los esfuerzos y acciones preventivas 

que buscan preservar la salud bucal, sigue siendo un procedimiento odontológico 

frecuente son múltiples las causas que llevan a realizar alguna extracción dental 

en las diferentes etapas de la vida (Ramírez , et al , 2010). 

En ocasiones se sacrifican  órganos dentales sanos, buscando mejorar la 

masticación o para prevenir o corregir una maloclusión por un apiñamiento, pero 

en la mayoría de los casos se extraen por estar afectados por enfermedades que 

no solo impiden su función masticatoria, sino que ponen en riesgo la salud de la 

persona al ser focos infecciosos (Ramírez , et al , 2010). 

Costich describe que entre las principales causas de extracción de órganos 

dentales se encuentran las lesiones periapicales crónicas, los restos radiculares, 

dientes retenidos y quistes radiculares .En cambio Chauncey  refiere que después 

de la caries dental las razones protéticas son las más importantes. Por otra parte 

Reich  menciona que la enfermedad periodontal es la primera causa de 

extracción, superando a la caries dental (Ramírez , et al , 2010). 

La ortodoncia tiene como función principal colocar en su posición normal los 

dientes en la arcada,  autores como  Angle, relatan un proceso de ortodoncia 

exitoso sin  la necesidad de extraer una pieza dentaria .En la actualidad no es 

posible tratar todas las maloclusiones sin la necesidad de extraer piezas dentarias 

,una de las principales razones para que se realice las mismas son: apiñamiento, 

la protrusión dentoalveolar, la necesidad de la alteración del perfil facial y 

discrepancias maxilares anteroposteriores leves (Hidalgo, 2014). 

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las condiciones 

anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio retromolar, que ha ido 

disminuyendo progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo de la 
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evolución filogenética produciendo la inclusión del tercer molar inferior (Ramírez , 

et al , 2010). 

El tercer molar presenta su erupción a una edad media de 19 a 20 años , es por 

tanto, el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente puede quedar 

impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio suficiente en la arcada 

dentaria , no evolucionan hacia una situación correcta, pudiendo generar 

patologías o complicaciones que podemos clasificar en: accidentes infecciosos, 

tumorales  (Lago, 2007). 

El estudio radiográfico de los  terceros molares  y según la  posición de estos 

dientes es de gran importancia para determinadas especialidades, como 

ortodoncia, y cirugía, así como también facilita la comunicación entre los 

profesionales y el planeamiento quirúrgico que envuelve tales dientes. La 

indicación para la remoción quirúrgica de un diente retenido debe ser considerada 

después de evaluar los factores relacionados como impactación posición (Dias, et 

al , 2009). 

Cconsideramos que los factores que más comúnmente generan la retención son 

el tamaño del tercer molar retenido, el cual es mayor que el espacio del que ellos 

disponen para erupcionar, la anulación del molar el cual por presentar en su gran 

mayoría mesio angulaciones impide que pueda existir una completa erupción de 

este y la falta de desarrollo mandibular lo que genera mandíbulas con arcadas 

pequeñas y espacios insuficientes que impiden la erupción los terceros molares     

( Martínez et al , 2004). 

Para facilitar el planeamiento quirúrgico, surgieron algunos sistemas de 

clasificación de terceros molares retenidos que permiten la anticipación de 

posibles trastornos y posibilitan durante el acto operatorio. Estas clasificaciones 

fueron hechas a partir de análisis radiográficos y, en la gran mayoría de veces, se 

utilizan radiografías panorámicas, donde es posible visualizar  correctamente el 

eje longitudinal del segundo molar, rama de la mandíbula y el nivel óseo que 

sirven como parámetros (Dias , et al , 2009). 
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Figura  1 Clasificación de Winter 

Fuente : Raspall, 2007  Libro  2da Edision Cirugia Oral pág 103 

 Mesoangular 

  Distoangular 

  Vertical 

 Horizontal 

 Bucoangular 

 Linguoangular 

 Invertido (Linero & Daza, 2013). 

La clasificación de Pell-Gregory en 1933, determina el grado de impactación de 

los terceros molares inferiores, la profundidad en relación al plano oclusal del 

segundo molar inferior (posición A, B o C) y del diámetro mesiodistal del diente 

retenido, en relación a la distancia del segundo molar inferior y la parte anterior de 

la rama de la mandíbula (Clase I, II o III) (Dias, et al , 2009). 

Relación del tercer molar con el borde anterior de la rama mandibular: 

 Clase I: Espacio suficiente entre borde anterior de rama mandibular y la 

cara distal del segundo molar que permite albergar el diámetro mesio-

distal del tercer molar. 

 Clase II: Espacio insuficiente entre borde anterior de rama mandibular y la 

cara distal del segundo molar que no permite albergar el diámetro mesio-

distal del tercer molar en su totalidad. 

 Clase III: Inclusión del tercer molar en su totalidad dentro de la rama 

mandibular (Linero &  Daza, 2013). 



4 
 

 

Figura  2 Clasificación de Pell-Gregory 

Fuente: Raspall, 2007  Libro  2da Edision Cirugia Oral pág 104 

Profundidad del tercer molar:  

 Posición A: tercer molar al mismo nivel del plano oclusal  

  Posición B: tercer molar localizado entre la línea cervical del segundo 

molar y el plano oclusal.  

  Posición C: tercer molar localizado por debajo de la línea cervical del 

segundo molar (Linero &  Daza, 2013). 

Para poder determinar la influencia de estos factores en el proceso de retención 

medimos sobre radiografías panorámicas estandarizadas las siguientes variables:  

 Distancia del borde anterior de la rama ascendente hasta la cara distal del 

2º molar que nos determina el espacio del que dispone el tercer molar para 

erupcionar, el ancho mesio-distal del tercer molar retenido. 

 Tamaño de la corona, el espacio retromolar que resulta de dividirla 

distancia del Borde dela rama ascendente cara distal 2° molar entre el 

ancho  mesio distal (MD)  del molar, cuando esta distancia es menor de 1 

existe un 70% de probabilidad de que exista retención la distancia desde el 

punto Xi ( punto concéntrico de la rama ascendente) hasta la cara distal del 

2º molar para identificar el espacio del que dispone el tercer molar para 

erupcionar condicionado por el crecimiento mandibular y la angulación de 

tercer molar retenido ( Martínez , et al , 2004). 
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Complicaciones : 

La extracción de terceros molares inferiores incluidos produce efectos 

secundarios como dolor, inflamación o trismo, y diversas posibles complicaciones 

postoperatorias como sangrado persistente, alveolitis seca, formación de 

abscesos y alteraciones sensitivas de los nervios alveolar inferior o lingual. Las 

complicaciones han sido relacionadas con diversos parámetros clínicos como la 

edad y el sexo  (Peñarrocha , et al , 2000). 

Dentro de las complicaciones más frecuentes de esta cirugía destacamos: 

Sangrado moderado, puede ser controlado mediante medidas locales: colocando 

un tapón de gasa en el alveolo y ejerciendo presión, si no cede se realizará la 

sutura del lecho alveolar, junto con otros métodos adjuntos como hemostáticos 

locales (trombina, surgicel). Si el sangrado es arterial es mejor identificar el vaso y 

realizar su ligadura o cauterización (Gascón & Salazar, 2010). 

El edema postquirúrgico, es la inflamación esperada siempre que se extrae un 

diente impactado, generalmente alcanza su máximo a los 2-3 días postcirugía. 

Suele resorberse en torno a los 7 días. El uso de hielo y elevación de la cabeza 

en el perioperatorio, limitar el edema (Gascón & Salazar, 2010). 

Trismus o dificultad para abrir la boca, es a menudo consecuencia del trauma 

quirúrgico y es secundario a la inflamación facial y de los músculos masticatorios. 

El dolor causado por la cirugía oral comienza después de la anestesia en 6-12 

horas postcirugía. ,anestésicos locales de larga acción (bupivacaina) disminuye el 

disconfort hasta que haga efecto la analgesia sistémica, analgésicos. (Gascón & 

Salazar, 2010). 

Osteitis alveolar: Es una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la 

cirugía del 3 molar. Su tasa varia desde 1-30%, esta variabilidad puede ser debida 

a su ambigüedad diagnóstica. La forma más frecuente es la alveolitos seca, que 

ocurre en un 3% de las extracciones. Es más frecuente en las exodoncias de 

dientes inferiores, con anestesia infiltrativa y por la dificultad de la exodoncia 

(Gascón & Salazar, 2010). 
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Fracturas: son más frecuentes en la cirugía del tercer molar  inferior, esto se   

producen por un exceso de fuerza durante la extracción o en dientes incluidos 

muy profundos, algunos estudios identifican la edad avanzada donde existe 

atrofia y osteoporosis del hueso, o la presencia de una lesión que debilite el hueso 

como un gran quiste odontógeno. Su tratamiento, consiste en la estabilización y 

fijación con osteosíntesis o bloqueo intermaxilar (Gascón & Salazar, 2010). 

Defectos Periodontales : Generalmente es debido al diseño inapropiado del 

colgajo mucoperiostico. La lesión más frecuente es la pérdida de encia adherida 

en los dientes cercanos a la cirugía. 

El nervio alveolar inferior: La lesión del nervio alveolar inferior ocurre por su 

relación anatómica con el 3 molar. La relación entre ambos puede ser prevista por 

la radiografía: panorámica  donde se aprecia el canal con una línea radiopaca 

superior e inferiormente: Si el canal es visto a través de las raíces del 3 molar 

manteniendo su anchura y sus corticales visibles superior e inferiormente, las 

raíces probablemente no están en relación con el nervio (Gascón & Salazar, 

2010). 

Si las corticales del canal no se visualizan bien en la zona de la raíz del 3 molar, 

lo más probable es que el nervio esté grooving al diente Si existe una perdida de 

las corticales con un estrechamiento del canal o está desplazado indica que existe 

una intima relación entre el nervio y el diente, incluso las raíces pueden perforar el 

canal del dentario, con una alta probabilidad de ser lesionado durante la cirugía 

(Gascón & Salazar, 2010). 

Según los  signos de alto riesgo significativo son : 

 Estrechamiento o desviación del canal del dentario 

 Pérdida de la línea cortical del canal 

 Aumento de la radiolucidez sobre la raíz 

 Impactaciones completas 

 Impactación horizontal 

 Fresado que se extiende a los ápices (Gascón & Salazar, 2010). 
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Histologia del hueso alveolar  

El hueso es un tejido conectivo mineralizado especializado que contiene 

principalmente fosfato cálcico (45%), además de agua (30%) y una matriz 

orgánica (25%). La matriz mineral está formada por cristales de hidroxiapatita de 

baja cristalinidad y deficiente en calcio (Ca10(PO4)6(OH)2), el agua está 

contenida principalmente en la sangre y en la médula ósea; y la matriz orgánica 

se compone por el colágeno tipo I. El resto de la matriz orgánica está compuesto 

por osteonectina, osteocalcina, proteína morfogénica del hueso, proteoglicano 

óseo y sialoproteína ósea (Muñoz, 2012). 

Existe dos tipos de tejido oseo  hueso compacto (lamina dura, lámina densa ó 

corteza ósea) y hueso esponjoso o traveculado  (lamina cribosa o trabecular). 

Hueso compacto: También llamado lámina dura o corteza ósea, consiste en una 

cubierta de hueso sólido, compacto, que protege al hueso trabeculado de traumas 

físicos y químicos en toda su extensión, inclusive la parte interna del  alveolo está 

recubierta por esta lámina de hueso Cuando la lámina dura sufre reabsorción 

rápida como en el caso de periodontitis rápidamente evolutiva, queda expuesto el 

hueso esponjoso o trabeculado, pudiendo perderse una importante cantidad de 

hueso de soporte dentario (López , 2011). 

Hueso trabeculado: También llamado hueso esponjoso por la similitud 

arquitectónica con ese material. Está compuesto por trabéculas óseas que son 

formadas por osteoblastos, las trabéculas se anastomosan creando una especie 

de red o malla de hueso que caracteriza a este tejido (López , 2011). 

Las células osea son  linaje mesenquimal que se encuentran en el interior del 

periostio, endostio y médula ósea. Clásicamente se describen tres tipos de 

células: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos: 

Los osteoblastos, son células encargadas de formar tejido osteoide constituido 

por fibras colágenas y una matriz con glucoproteínas y proteoglucanos; quedan 

atrapados en el tejido osteoide, cuando este experimenta calcificación por 

depósito de minerales para después transformarse en hidroxiapatita y hueso 

(López , 2011). 
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A los osteoblastos atrapados se les denomina osteocitos. Los osteocitos 

residentes en las lagunas del hueso calcificado, están unidos entre sí y con los 

osteoblastos de la superficie ósea, mediante prolongaciones citoplasmáticas que 

pasan por conductillos que comunican a las lagunas (López ,2011). 

Ese mecanismo de comunicación sirve para el intercambio regular de los niveles 

de calcio y fosfato en sangre, utilizando para ello diferentes mecanismos de 

control hormonales. Por razones no muy bien conocidas la calcificación ósea 

forma laminillas concéntricas que rodean vasos sanguíneos formando la 

estructura llamada sistema haversiano que nutre a todas las células y se 

comunican por prolongaciones citoplasmáticas dentro de canalículos se le llama 

osteon   (López ,2011). 

Osteocitos: son células óseas maduras que se encuentran en el interior de una 

laguna osteocitaria rodeada por matriz extracelular calcificada. Todos los 

osteocitos se encuentran conectados entre sí mediante prolongaciones que se 

extienden por los canalículos de la matriz vecina, de forma que son sensibles a 

estímulos externos y a los esfuerzos a los que se somete al hueso (Muñoz, 2012). 

 

Figura  3  Tejido óseo 

Fuente: http://slideplayer.es 

 

La superficie externa del hueso está tapizada por una membrana llamada 

periostio que posee fibras colágenas, osteoblastos y osteoclastos, células que 

están prestas a neoformación y remodelación óseas, según sean las exigencias. 

Los espacios medulares (superficies internas del trabeculado) están revestidos ó 
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tapizados por endostio que posee rasgos comunes con el periostio, con 

abundantes osteoblastos y osteoclastos (López ,2011). 

Los osteoclastos reabsorben por igual sustancia orgánica e inorgánica; debido a 

que son macrófagos agrupados, actúan por liberación de sustancias como ácido 

láctico, ácido hialurónico, colagenasas etc. creando un medio acidulado en el cual 

se disuelven las sales minerales del tejido óseo. Las sustancias orgánicas 

remanentes también son fagocitadas por los osteoclastos  (López ,2011). 

El hueso es un tejido vivo que presenta un continuo recambio celular mediado por 

las células óseas (osteoblastos y osteoclastos), formando las unidades de 

recambio óseo. En la remodelación ósea influye una serie de factores humorales 

que actuarán a nivel sistémico como la hormona paratiroidea (PTH), segregada 

por la glándula paratiroides, y que controla los niveles de calcio y fósforo en la 

sangre. El aumento de liberación de PTH determina una mayor actividad 

osteoclástica (Peñarrocha ,et al , 2001). 

 Por otra parte, la vitamina D colabora con la PTH aumentando la osteoclasia con 

la consiguiente liberación de calcio a la sangre. En cambio la calcitonina, también 

denominada tirocalcitonina, estimula la reducción de calcio en sangre e inhibe la 

reabsorción de la matriz ósea, ya que reduce el número y la actividad de los 

osteoclastos (Peñarrocha ,et al , 2001). 

Otras hormonas que aumentan la reabsorción ósea son los glucocorticoides y los 

niveles elevados de hormona tiroidea en sangre. Los glucocorticoides reducen la 

absorción de calcio en el intestino. El exceso de hormona tiroidea provoca un 

aumento de la reabsorción ósea inducida por los osteoclastos, sin un incremento 

asociado de la formación de hueso (Peñarrocha ,et al , 2001). 

Entre los factores que influyen en el remodelado a nivel local están: los factores 

de crecimiento, las proteínas morfogenéticas óseas (BMP), las citoquinas, las 

cininas y las prostaglandinas . Mientras los factores de crecimiento y las 

citoquinas modifican la proporción de hueso preexistente, aumentan las mitosis y 

la secreción de proteínas de las células presentes, confieren a las células óseas 

una limitada capacidad de regeneración (Peñarrocha ,et al , 2001). 
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Las proteínas morfogenéticas óseas son componentes osteoinductivos capaces 

de promover la formación de nuevo hueso en el sitio donde se implantan, son 

capaces de generar una cantidad ilimitada de hueso, dependiendo de la dosis 

administrada, debido a que actúan sobre las células precursoras (Peñarrocha ,et 

al , 2001). 

Los factores de crecimiento son mediadores biológicos que regulan la migración, 

proliferación, diferenciación y el metabolismo celular. Los factores de crecimiento 

actúan de manera local. La estimulación celular se realiza bien por un sistema 

autocrino, es decir, las células producen y responden al mediador biológico, o por 

un sistema paracrino (Peñarrocha ,et al , 2001). 

Su mecanismo de acción siempre comienza al unirse a receptores específicos de 

membrana. El proceso está mediado por un sistema de segundos mensajeros en 

los que interviene una proteína tirosinquinasa. Debido a este mecanismo, la 

acción de los factores en el lugar de la lesión continúa aunque hayan 

desaparecido los mismos del medio, ya que han activado el sistema de segundos 

mensajeros (Peñarrocha ,et al , 2001). 

Entre los tipos celulares productores de los factores de crecimiento están los 

fibroblastos, osteoblastos, células endoteliales y leucocitos, especialmente, 

mononucleares y macrófagos. Además, existen lugares de almacenamiento, 

como son las plaquetas y el hueso (Peñarrocha ,et al , 2001). 

Los factores de crecimiento son producidos por los megacariocitos y almacenados 

en los gránulos alfa de las plaquetas, y en el hueso se encuentran adheridos a la 

matriz ósea y modulan su acción a través de complejos modos de liberación y 

presentación a las células sobre las que actúan (Peñarrocha ,et al , 2001). 

Se ha observado en estudios experimentales, que el hueso contiene una gran 

cantidad de factores de crecimiento, como son las proteínas morfogenéticas 

(BMP), el factor de crecimiento similar a la insulina tipos I y II (IGF-I e IGF-II), el 

factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), y el factor de crecimiento 

fibroblástico básico y ácido (bFGF y aFGF  (Peñarrocha ,et al , 2001). 
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Historia clinica : es un documento escrito , donde se va recoger la informacion 

necesaria del paciente , con el fin de obtener  antecedentes sistémicos, 

patológicos, traumáticos o farmacológicos que pudieran afectar el curso de un 

tratamiento odontológico en especial el de tipo quirúrgico e incluso contraindicarlo. 

Procedemos a la valoracion minuicioso en la cavidad oral como es el Examen 

extraoral e  intraoral , esta inspeccion nos permitira observar alguna patologia o 

inflacion en los tejidos baldos . 

Manifiesta (Choque, 2011) , los tiempos quirúrgicos siguen una serie de pasos 

ordenados para tener un resultado favorable después de una cirugía. Se inicia 

con la preparación del paciente durante el preoperatorio donde se debe tener en 

cuenta los aspectos que influenciarán el acto quirúrgico como ser: estado general 

del paciente, estado emocional, estudios de laboratorios  previos a la cirugía, etc. 

Antes de la cirugía, el personal auxiliar realizará el cubrimiento de todas las áreas 

susceptibles de ser fuentes de contaminación mediante el empleo de campos 

quirúrgicos estériles. De esta forma, las zonas cercanas al campo quirúrgico 

quedan tapizadas por tallas y campos estériles. La clave consiste en implementar 

unas barreras físicas que separan el área estéril del resto potencialmente 

contaminante.  

Todas las zonas son susceptibles de ser protegidas, el sillón dental con su 

reposacabezas y posabrazos, las asas de la lámpara, las superficies de la 

bancada cercanas al cirujano y ayudantes, las mangueras de aspiradores e 

instrumental rotatorio, las zonas de botones de mandos del sillón dental o del 

fisiodispenser implantológico. Por ello es importante disponer de campos 

quirúrgicos estériles con diferentes formas y tamaños, adecuados para un 

cubrimiento eficaz de todas aquellas superficies susceptibles de ser protegidas 

(Colomina, et al , 2016 ). 

Considera (Colomina, y otros, 2016 ), Entre los utensilios que se utilizan hoy en 

día de forma cada vez más habitual en .a práctica quirúrgica, se encuentra la 

cámara fotográfica, que debe estar totalmente protegida por tallas estériles. 



12 
 

En las zonas de trabajo más directas se ubican los instrumentos quirúrgicos de 

forma ordenada y por orden cronológico de uso. Este instrumental estéril 

descansa sobre unos campos también estériles. Es importante que estos campos 

de uso directo tengan al menos un lado impermeable (Bustamante, et al , 2012). 

Esto evitará la contaminación húmeda, que es la que se produce cuando un 

líquido se vierte en el campo subyacente a los instrumentos, atraviesa el tejido del 

campo y moja la superficie que se encuentra en contacto con éste. Las bacterias 

y demás microorganismos presentes pueden así contaminar los instrumentos 

posicionados sobre este campo mojado. Del mismo modo, el campo estéril debe 

cubrir parte de la pared vertical de la bancada correspondiente (Bustamante, et al 

, 2012). 

Asepsia : 

 Físicos, iniciándose con el lavado de manos con agua y jabón utilizando 

cepillo de cerdas medianas, realizando la fricción continua de ambos lados 

de las manos por el lapso de 5 min., con el fin de realizar el barrido de los 

gérmenes que habitan en el tegumento humano. 

 La esterilización del equipo, se puede utilizar el calor seco con estufa de 

aire caliente, a temperatura de 150 a 170°C por 1 h., no siendo aconsejable 

su uso en la esterilización de ropa. 

 El calor húmedo es más utilizado para instrumental, o ropa quirúrgica, 

mediante la ebullición en agua por 60 minutos a una temperatura de 

100°C.3,7 

 Finalmente se debe mencionar el uso del autoclave, donde el vapor se 

conserva estable, aumentando la temperatura a medida que el calor 

aumenta, sin disminuir el nivel del vapor, la ventaja de su uso es que 

proporciona alta seguridad de esterilización, con el uso de" testigos". 

 Químicos o germicidas son de gran utilidad para la desinfección de material 

que puede deteriorarse por la acción del calor o humedad, de esta manera 

los antisépticos por su forma de acción pueden ser: 
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Deshidratantes, los que deshidratan el protoplasma bacteriano provocando 

su precipitación. En este grupo se menciona al alcohol yodado 

(Bustamante, et al , 2012). 

Considera  que en la intervención de cirugía bucal se debe utilizar una solución 

yodopovidona   se realiza la sepsia de la cara del  paciente  y se coloca el campo 

estéril, luego se limpia la boca del paciente incluyendo los tejidos blandos, duros y 

la lengua, se aspira para evitar que el paciente escupa ya que podría 

contaminarse los campos quirúrgicos (Lalama, 2004), 

Una vez que hemos realizado todas estas medidas asépticas, se puede 

considerar que la cavidad bucal está en óptimas condiciones para poder realizar 

el acto quirúrgico con un alto porcentaje favorable de no presencia  

Tecnica de Anestesia : se aplican en una concentración suficiente bloquean la 

conducción del impulso nervioso en una fibra nerviosa determinada. Algunos 

fármacos son más potentes que otros debido a ciertas características anatómicas 

y fisiológicas que van a afectar la potencia anestésica (Tima, 2007). 

Una de las observaciones más importantes relacionadas con este aspecto es que 

mientras más gruesa sea la fibra nerviosa mayor debe ser la concentración del 

anestésico. Clínicamente esto queda de manifiesto cuando se está realizando una 

intervención quirúrgica, y por lo prolongado de la intervención empieza aparecer 

los primeros síntomas de sensibilidad.  

La incisión tiene por objeto crear una solución de continuidad en el tejido, que 

permita extirpar un fragmento del mismo o acceder a los tejidos profundos. 

Además, se cortarán las fibras del ligamento periodontal mediante un bisturí o 

periostotomo afilado y en el caso de dientes multirradicuales, especialmente 

cuando estos presentan raíces divergentes, se realizará la radiculosección para 

facilitar la salida del diente y evitar fracturas indeseables tanto de las raíces como 

de las tablas óseas (Arjona, et al , 2012). 

En el tratamiento quirúrgico de los terceros molares inferiores retenidos se 

consideran los siguientes tiempos quirúrgicos de acuerdo al tipo de retención 

presente, siendo esta la técnica quirúrgica convencional: incisión triangular, 
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levantamiento del colgajo vestibular, ostectomía, odontosección o combinación de 

ambos métodos, extracción del molar, limpieza de la cavidad alveolar, 

afrontamiento del colgajo vestibular y sutura (Morejón & Álvarez, 2014). 

Como otras técnicas quirúrgicas a utilizar están: la técnica modificada de división 

lingual del hueso, el uso de diferentes incisiones como la incisión y 

desprendimiento del colgajo mediante incisión festoneada (colgajo envolvente) y 

la incisión con rodete de encía queratinizada, estableciéndose comparaciones con 

la técnica quirúrgica convencional.  

También en otros estudios se realiza una variante a la técnica quirúrgica 

convencional, usando la Z plastia para el diseño del colgajo vestibular, 

permitiendo una mejor sutura del alveolo y menor incidencia de complicaciones 

postoperatorias (Morejón & Álvarez, 2014) 

 

 

Figura  4 Técnica  de odontosección en el cuello dentario 

Fuente: Gay C., Piñeta M., Valmaseda E., Cordales Incluidos. Exodoncia Quirúrgica. 

Complicaciones Pág 29.  ( 2013). 

Odontoseccion : consiste en  liberar la retención del órgano dentario incluido se 

realiza una osteotomía en la superficie vestibular de dicho diente. 

Sintesis  ( sutura ) : Según Raspall el paso final de la técnica operatoria. La 

síntesis tiene como propósito el cierre de la herida o solución de continuidad de 

los tejidos blandos, a través del cosido con hilos quirúrgicos o por el empleo de 

otros dispositivos, para asegurar la unión y facilitar la cicatrización. 

Un objetivo fundamental de la cirugía bucal es conseguir que la reparación de la 

herida se produzca de una manera efectiva y acompañada del menor número de 
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complicaciones. En este sentido, una técnica quirúrgica depurada y un correcto 

tratamiento de la herida son factores determinantes, además el cirujano bucal u 

odontólogo debe tener como fin básico el lograr la perfección al momento de 

suturar y no preocuparse por el tiempo destinado al cierre efectivo de la herida. 

Según Amler existen 5 estadios en la cicatrización y cambios  fisiologicos e 

histologico  de un alveolo post-extracción: 

 Estadio I. Se forma inmediatamente un coágulo de células blancas y rojas, 

produciéndose hemostasia. 

  Estadio II. El tejido de granulación reemplaza el coágulo sobre el cuarto o 

quinto día. Se iniciala angiogénesis a través de la cadena de células 

endoteliales y formación de capilares. 

 Estadio III. El tejido conectivo reemplaza gradualmente al tejido de 

granulación en 14 – 16 días y tiene lugar el recubrimiento epitelial 

completo. 

  Estadio IV. Inicio de la calcificación de tejido osteoide, comenzando en la 

base y periferia del alveolo (7 – 10 días). A las 6 semanas, el hueso 

trabecular rellena casi al completo el alveolo. Máxima actividad 

osteoblástica, proliferación de elementos celulares y de tejido conectivo 

con osteoblastos debajo de tejido osteoide alrededor de laguna inmaduras 

de hueso (4º – 6º semana post-extracción). Tras la octava semana, la 

osteogénesis parece disminuir. 

 Estadio V. Tras 4 – 5 semanas hay epitelización completa del alveolo. El 

relleno óseo completo se produce entre la 5ª y 10ª semana. A las 16 

semanas se completa el relleno óseo, con poca actividad 

osteogénica(Arjona, et al  ,2012). 

Cicatrización de los tejidos 

Indica López  que la sutura contribuye con la cicatrización dependiendo de las 

condiciones como queden los tejidos intervenidos, por lo tanto cuando los bordes 

de la herida se ponen en contacto, es decir, tiene los planos cerrados y existe un 

mínimo espacio entre ambos márgenes la sinéresis permite la cicatrización por: 
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Primera intención; por el contrario si se presenta una brecha y los labios de la 

herida no han sido afrontados o si luego de la sutura ocurre una dehiscencia, el 

tejido cicatrizará. 

Segunda intención y por consiguiente ocurrirá un cierre espontáneo de la herida 

(Felzani , 2007). 

Las alteraciones más comunes que afectan el proceso alveolar  post 

exodoncia son: 

a) Pérdida ósea horizontal por infección periodontal. 

b) Defectos intraóseos provocados por la infección periodontal. 

c) Reabsorción vertical y horizontal secundaria a exodoncia. 

Manifiestaron ( Vargas,et a, 2012 ), después de realizar una exodoncia se 

produce reabsorción ósea del reborde remanente, que da lugar a una atrofia de la 

cresta alveolar y a un colapso de los tejidos blandos. 

Argumentaron  (Morejón,et al, 2015), la curación de un alvéolo tras una extracción 

dentaria se caracteriza por cambios internos, que conducen a la formación de 

hueso en el interior del alvéolo y cambios externos que conducen a la pérdida de 

la altura y anchura de la cresta alveolar. 

 Este proceso reparativo presenta dos fenómenos importantes, el proceso de 

reabsorción osteoclástica y la interrupción de la vascularización aportada al 

alvéolo a través del ligamento periodontal. Ambos producen una tendencia a la 

reabsorción del alvéolo dentario, sobre todo en las zonas de escaso grosor como 

las regiones vestibulares en los sectores anteriores superiores e inferiores. 

Describieron (Arjona, et al  ,2012) , que la extracción dental conlleva un posterior 

proceso de cicatrización del alveolo mediante reparación y regeneración ósea que 

dura unos 4 a 6 meses . El volumen óseo se va reduciendo tanto en anchura 

como en altura, sobre todo durante las primeras ocho semanas, con una pérdida 

de altura en cresta bucal más marcada . 

Se sugiere que los mayores cambios dimensionales ocurren en el primer año 

post-extracción con una reducción en anchura de la cresta de un 50 %, 2/3 de ella 
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en los primeros tres meses. Los estudios coinciden en que la pérdida horizontal 

es mayor que la vertical . Se han determinado dos fases en la reabsorción de las 

paredes del alveolo:  

Una primera fase, en la que se reabsorbe hueso cortical y se reemplaza con 

hueso reticular, se produce mayor pérdida vertical en la cresta bucal. 

En una segunda fase, en la que se produce reabsorción de las superficies 

externas de ambas paredes vestibular y lingual, y de la que se desconoce su 

causa (Arjona, et al ,2012) 

Se ha demostrado que los mayores cambios dimensionales post extracción 

ocurren en el tercio coronal del alveolo, que es donde hay mayor cantidad de 

hueso cortical  independientemente de si se levanta un colgajo en la realizar la 

exodoncia (Arjona, et al  ,2012). 

Se ha observado, que después de la extracción dental, se produce una reducción 

en anchura que oscila entre los 2,6 y 4,56 mm y una reducción en altura entre los 

0,4 y 3,9 mm. Sin embargo, no impiden la reabsorción ósea, de modo que puede 

producirse una pérdida de la anchura de hasta 3,48 mm y una pérdida en altura 

de hasta 2,64 mm  (Arjona, et al  ,2012). 

Chen , diferencia en su estudio cambios internos y externos del alveolo post-

extraccción:  

En los cambios externos, se produce reabsorción horizontal del alveolo de 5–7 

mm en los 6–12 primeros meses (50 % de la anchura inicial). 

 En los cambios internos, hay una reducción de 3–4 mm o del 50 % de la altura 

inicial a los 6 meses. También se produce una reducción de 4–5 mm de anchura 

original durante los primeros 6 primeros meses (Arjona, et al  ,2012). 

Materiales para la regeneracion osea  

El éxito de la regeneración ósea se relaciona con tres mecanismos. 

Osteogénesis: Proceso de formación y desarrollo de hueso nuevo. Los materiales 

osteogénicos se derivan o se encuentran formados por tejido implicado en 
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crecimiento y reparación, por ejemplo, el hueso autólogo, es decir, del mismo 

paciente  (Oporto , et al , 2008.). 

Osteoinducción: Proceso de estimulación de la osteogénesis. Los materiales 

osteoinductivos son aquellos que se utilizan para mejorar la regeneración ósea, y 

el hueso puede crecer o extenderse por una zona donde normalmente no se 

encuentra. La regeneración ósea será estimulada por liberación de proteínas que 

facilitan la diferenciación celular (Oporto , et al , 2008.). 

Materiales osteoinductivos:  

a) el hueso autólogo en la fase de reabsorción que libera proteínas 

morfogenéticas;  

b) plasma rico en factores de crecimiento (PRGF) que estimulan la 

quimiotaxis, diferenciación y proliferación celular. 

c) las proteínas morfogenéticas  

Osteoconducción: Proporciona la matriz o estructura física apropiada para la 

deposición de hueso nuevo. Los materiales osteoconductores son guías para el 

crecimiento óseo y permiten que se deposite el hueso nuevo, el cual se formará 

por sustitución progresiva.  

Materiales osteoconductores:  

a) Hueso autólogo. 

b)  Fibrina autóloga. 

c)  Hidroxiapatita reabsorbible 

d) Sulfato de calcio. 

e)  Fosfato tricálcico o Beta Fosfato tricálcico 

f)  Fibrina liofilizada. 

g) Hueso desmineralizado y cristales cerámicos bioactivos   (Oporto, et al , 

2008.) 

Los materiales posiblemente el más empleado en  la cirugía dento-alveolar 

continúa siendo el injerto de hueso autólogo, como procedimiento de elección 

para el relleno de una cavidad ósea, ya que sirve para solucionar una gran 
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multitud de problemas en diferentes situaciones clínicas de forma simple, rápida y 

segura (Infante, et al , 2007). 

Regeneración ósea de alvéolos postextracción. El relleno de alvéolos 

postextracción persigue una regeneración ósea más rápida y predecible y un 

aumento del reborde alveolar, con el fin de compensar la atrofia ósea 

postoperatoria en zonas candidatas para la colocación posterior de implantes 

osteointegrados. Su principal inconveniente es la morbilidad que puede implicar 

una zona donante adicional (Infante , et al , 2007). 

Materiales de relleno óseo autólogo.  

Para la utilización correcta de un material de relleno se deben valorar varias 

características: biocompatibilidad, disponibilidad, capacidad osteoinductiva y 

osteogénica y estabilidad mecánica. Entre las diferentes opciones de materiales 

de relleno disponibles encontramos: 

Injertos autólogos o autógenos (injerto particulado de esponjosa o córtico-

esponjosa). Es el material de elección por su capacidad osteogénica y su nula 

capacidad antigénica. Se pueden emplear diferentes zonas donantes intraorales 

(mentón, tuberosidad del maxilar, rama ascendente) o extraorales (cresta ilíaca, 

tibia, calota). Las zonas donantes extraorales son las preferidas porque aportan 

mayor volumen de hueso medular, pero tienen el inconveniente de requerir 

anestesia general adicional en la mayoría de los casos (Infante ,et al , 2007). 

Propiedades básicas del material autólogo: 

El material autólogo es el más biocompatible que existe ya que no introduce en la 

cavidad ningún antígeno extraño. Estas propiedades (no ser ni alergénico ni 

patogénico) constituyen precisamente el argumento de mayor peso para su uso. 

Tiene como desventaja la necesidad de una zona donante para su obtención 

(Infante ,et al , 2007). 

Una propiedad interesante es su estabilidad en el tiempo. La capacidad de 

reabsorción es más baja en los injertos autólogos esponjosos, sobre todo si el 

material de relleno queda adecuadamente cubierto por el periostio del colgajo, lo 

que favorece la vascularización e incorporación del hueso trasplantado de forma 
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temprana. Por otra parte, se ha visto que la esponjosa resiste mejor la infección, 

una característica muy importante si el injerto se pusiera en contacto con la 

contaminación oral (Infante,et al ,2007). 

Aunque es cierto que ningún material de relleno es capaz de poseer todas las 

propiedades ideales, al considerar la elección de uno u otro, hay que contemplar 

aspectos de antigenicidad, morbilidad, factores económicos, etc. Desde el punto 

de vista de sus propiedades biológicas, el mejor material de relleno es sin duda el 

hueso autólogo esponjoso y particulado. Además, pocos problemas no pueden 

ser resueltos con los materiales autólogos, y en caso de que el resultado obtenido 

no sea satisfactorio, puede ser repetido el procedimiento (Infante, et al , 2007). 

La fibrina rica en plaquetas (FRP) : es un concentrado plaquetario de segunda 

generación que nos brinda, en un coágulo o membrana, gran cantidad de factores 

de crecimiento, leucocitos y citoquinas que se obtienen mediante la centrifugación 

de sangre autógena. Su fácil preparación y manipulación a diferencia de otros 

preparados plaquetarios hacen que pueda ser usada en la práctica clínica diaria    

( Meza ,et al , 2014 ). 

La fibrina rica en plaquetas  es un nuevo material de regeneración que contiene 

gran cantidad de factores de crecimiento, leucocitos, citoquinas y que recoge en 

una sola membrana de fibrina, a todos los constituyentes de una muestra de 

sangre favorables para la curación e inmunidad ( Meza ,et al , 2014 ). 

Su uso en cirugía bucal y maxilofacial, implantología oral y en particular en 

periodoncia es una tendencia actual e interesante. Así pues, la FRP es un 

biomaterial manipulable, por lo que se puede adaptar sobre la superficie 

recortándola, es utilizada en procedimientos periodontales, incluyendo recesiones 

gingivales, aumento del piso sinusal y corrección de defectos intraóseos ( Meza 

,et al , 2014 ). 

Protocolo de preparación de la fibrina rica en plaquetas , para obtener una 

membrana o coágulo de FRP, la sangre se introduce en tubos de ensayo de 10 ml 

sin anticoagulante y se centrifuga inmediatamente a 2700 revoluciones por 

minuto, durante 12 minutos a 280 fuerza gravitacional del centrifugado). Es por 

ello que se requiere una centrifugadora adecuada ( Meza ,et al , 2014 ). 
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A los pocos minutos, la ausencia de anticoagulante permite la activación de la 

mayoría de plaquetas contenidas en la muestra para desencadenar la cascada de 

coagulación. El fibrinógeno se concentra al principio en la parte superior del tubo, 

hasta que el efecto de la circulación de la trombina se transforma en una red de 

fibrina ( Meza ,et al , 2014 ). 

El resultado es un coágulo de fibrina que contiene plaquetas situadas en la mitad 

del tubo, justo entre la capa de glóbulos rojos en la parte inferior y el plasma 

acelular en la parte superior. Este coágulo se retira del tubo y las células rojas de 

la sangre se desechan. El coágulo se coloca en la caja de FRP y se cubre con el 

compresor y la tapa. Esto produce una membrana de fibrina autóloga de bajo 

costo en aproximadamente un minuto ( Meza ,et al , 2014 ). 

Por su parte, Zumstein y col,  observaron que esta liberación continuó hasta un 

máximo de 28 días y puede ser un complemento útil en la reparación de tejidos. 

Debido a estas propiedades la FRP se puede utilizar como un único biomaterial o 

combinado con diferentes substitutos óseos para acelera la regeneración ósea      

( Meza ,et al , 2014 ).   

Cuando la extracción fue efectuada mucho tiempo atrás, generalmente es muy 

poco lo que se puede hacer para lograr restablecer la altura ósea. Se dice que la 

pérdida del hueso posterior a una extracción, se debe principalmente a una 

reducción progresiva variable como consecuencia directa de la pérdida de las 

estructuras periodontales, aunque puede haber otras razones aún no bien 

conocidas (Huete, 2008). 

Además, Christensen, G.J (1996) dijo que esta pérdida es constante a lo largo de 

la vida del paciente, pudiendo ser de 0.5 a 1% adicional por año. Pero cuando la 

extracción es reciente, o aún más, cuando se actúa de inmediato al momento de 

la extracción, mediante injertos, es mucho lo que se puede hacer para lograr 

restablecer la estética del sector anterior (Huete, 2008). 

Beck-Coon, R. J. (1991) dice que el material ideal para injerto en el hueso debe 

ser inerte y biocompatible para no provocar respuesta de rechazo del huésped, 

por lo cual debe tener estabilidad química, debe ser compatible con las 

propiedades biológicas y mecánicas del hueso, no debe ser carcinogénico, no 
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debe ser tóxico, debe ser esterilizable, debe mantenerse íntegro y debe ser de 

bajo costo (Huete, 2008). 

La hidroxiapatita es un material sintético, cuyas propiedades biológicas y físicas 

son muy similares a las del mineral principal del hueso humano, por lo que los 

odontólogos la han utilizado para contorneo del hueso, aumentar la altura de la 

cresta alveolar, corrección de destrucciones óseas, relleno de socavados, dar 

mayor retención a las prótesis totales y también, darles soporte y estabilidad. Por 

sus características, forma un enlace químico con el hueso alveolar, de esta 

manera la hidroxiapatita reabsorbible forma una matriz que provoca el depósito 

del hueso alveolar  (Huete, 2008). 

El sulfato de calcio (SC) : ocupa una posición única en el universo de materiales 

renovables. Tiene una historia más larga de uso clínico que la mayoría de los 

biomateriales disponibles en la actualidad y es ampliamente reconocido como un 

material bien tolerado, con aplicaciones en la regeneración ósea. Sufre casi 

reabsorción completa en vivo, sin provocar una significativa respuesta 

inflamatoria, una propiedad deseable compartida por unos pocos materiales 

sustitutos óseos (López & Alarcón , 2011). 

Es un mineral compuesto de sulfato de calcio dihidratado (CaSO4 .2H2 O). La 

materia prima se obtiene a través de diversos tipos de operaciones mineras. 

Antes de su uso para aplicaciones en medicina el sulfato de calcio debe ser 

examinado por sus impurezas, tales como: silicatos, estroncio, plomo y otros 

materiales de origen natural (López & Alarcón , 2011). 

Propiedades Regenerativas: El sulfato de calcio usado como sustituto óseo es 

absorbido por disolución en ocho semanas, dependiendo del volumen y del sitio 

de implantación. A pesar de que no se han descrito en detalle los posibles 

mecanismos con los que el sulfato de calcio promueve la regeneración y 

reparación ósea existen explicaciones y observaciones plausibles de diferentes 

autores que consideradas en conjunto, pueden explicar su acción (López & 

Alarcón , 2011). 

En el campo odontológico los investigadores Lebourg y Biou en 1961, implantaron 

sulfato de calcio en alvéolos después de la extracción de terceros molares 



23 
 

inconclusos, así como en los otros defectos óseos en la mandíbula y maxilar. 

Después de tres a cuatro semanas se observó que la masa de sulfato de calcio se 

había reabsorbido completamente, y la reparación ósea había sido acelerada en 

las áreas tratadas en comparación con las áreas control.  

Los autores concluyeron que el sulfato de calcio constituía un material favorable 

para el tratamiento de defectos óseos y justificaron tal hecho por la habilidad del 

referido material en suplir iones inorgánicos fundamentales para el proceso de 

reparación (López & Alarcón , 2011). 

Otro evento importante del sulfato de calcio es que sufre una degradación en el 

defecto y una disminución local en el pH. Esta caída del pH produce una 

desmineralización de las paredes del defecto con liberación de factores de 

crecimiento óseo. Estudios recientes indican que hay una mayor expresión de 

proteína morfogenética ósea-2 (BMP-2), BMP-7, el TGF-beta y PDGF-BB en 

defectos óseos cuando sulfato de calcio se utiliza como un injerto de hueso 

(López & Alarcón , 2011). 

Todos estos factores de crecimiento estimulan la formación y el desarrollo de 

hueso nuevo. Originalmente el sulfato de calcio fue percibido sólo como relleno de 

defectos, pero tiene muchos estudios recientes demostrados que el sulfato de 

calcio es biocompatible, biodegradable, osteoconductivo, seguro y no es tóxico 

(López & Alarcón , 2011). 

Otros clínicos, han informado de resultados positivos cuando han utilizado sulfato 

de calcio como un material para la preservación del reborde en forma de relleno y 

de barrera en procedimientos de postextracción, proporciona una barrera que 

estabiliza el coágulo y excluye a los tejidos no deseados (por ejemplo, tejido 

epitelial, gingival y conectivo). Ayudando a cicatrizar y regenerar la zona para la 

colocación del implante adecuado, eliminando cualquier necesidad de posteriores 

injertos en bloque, o alguna otra forma de aumento del reborde, proporcionando 

un ahorro tanto para el paciente en tiempo y dinero (López & Alarcón , 2011). 

 John Sottosanti, y David Anson  sostienen que una combinación de un injerto de 

hueso que contiene hueso liofilizado desmineralizado aloinjerto (DFDBA) y sulfato 

de calcio de grado médico hemihidratado aumenta el grado de calidad y cantidad 
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de formación de hueso nuevo, tanto en alvéolos de extracción y defectos 

periodontales  (López & Alarcón , 2011). 

Las complicaciones de la pérdida ósea en el proceso alveolar debido a la 

infección periodontal y la extracción dentaria son situaciones clínicas frecuentes la 

extracción dentaria, por otro lado, incluye dos procesos secuenciales: 

1. la propia cicatrización del alvéolo iniciada con la inmediata formación del 

coágulo sanguíneo 

2.  las alteraciones que pueden presentarse en la misma cicatrización 

postextracción debido a condiciones anatómicas (corticales vestibulares 

delgadas), patológicas (alteraciones en la morfología ósea como resultado 

de infección) y accidentales (complicaciones en el procedimiento de 

extracción). 

3.  Las consecuencias clínicas de la pérdida y/o extracción dentaria se 

manifiestan a corto y largo plazo, como reabsorción del reborde alveolar y 

neumatización del seno maxilar, particularmente en la zona maxilar 

posterior (García, 2015). 

Con el uso de las  técnicas de preservación alveolar, se pretende disminuir la 

pérdida de volumen óseo  mediante el uso de biomateriales de relleno puede 

ayudar a prevenir el colapso de las paredes del alveolo tras la exodoncia y de 

este modo conseguir el volumen óseo requerido (Arjona , et al , 2012). 

Los materiales barrera, como las membranas y materiales de relleno, impiden que 

las células del epitelio gingival y del tejido conjuntivo invadan las zonas que 

posteriormente serán regeneradas (Arjona, et al , 2012). 

A este procedimiento se le conoce con el nombre de Regeneración Ósea y evita 

la invaginación de los tejidos blandos en el defecto quirúrgico para facilitar la 

formación de tejido óseo (Arjona, et al , 2012).  

El comienzo de la aplicación del fosfato de calcio como sustituto de hueso o del 

injerto óseo puede ser considerado en el año 1920 cuando Albee reportó que el 
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fosfato tricálcico usado en un defecto óseo provocó la osteogénesis o la formación 

de un nuevo hueso  (Pareja & Acuña, 2007). 

Actualmente existen en el mercado varios productos de fosfato de calcio y vidrios 

biológicos que contienen calcio y fósforo, que aunque han sido registrados y 

avalados suficientemente para su aplicación clínica, todos se encuentran en plena 

fase de investigación-desarrollo (Pareja & Acuña, 2007). 

 El éxito de los diferentes biomateriales de fosfato de calcio en la reparación del 

tejido óseo en las distintas especialidades médicas se debe a que estas 

cerámicas presentan una gran identidad química y estructural con el material 

inorgánico componente del hueso, conocido como apatita biológica y son 

calificados como bioactivos ya que establecen intercambio químico y formación de 

enlaces interfaciales entre el tejido vivo y el implante (Pareja & Acuña, 2007). 

La aplicación del fosfato cálcico como posible sustituto de hueso se ha 

investigado por diferentes autores. Inicialmente, estos materiales no eran 

reabsorbibles, pero sí biocompatibles, y permitían el crecimiento del tejido óseo 

en el interior de sus poros. Esta propiedad bioactiva depende del intercambio 

iónico con el hueso huésped y los fluidos orgánicos, ya que en su proceso de 

degradación son capaces de liberar iones como Ca+2 y PO4+3 y difundirse 

localmente estimulando la osteogénesis (osteoinducción) y permitiendo la 

colonización ósea en el interior de sus poros (osteoconducción) (Muñoz, 2012). 

Las aplicaciones clínicas de las cerámicas  se ve compensada por el hecho de 

que la fosfato tricálcico abarcan hoy día prácticamente propia proliferación 

penetrante del tejido hacia todas las especialidades médicas relacionadas dentro 

del implante aumenta extraordinariamente . Con la cirugía del tejido óseo 

(odontología, sus propiedades mecánicas. guía maxilofacial, ortopedia, 

neurocirugía, etc.) El uso más extendido se encuentra en el relleno de cavidades 

óseas en general, sustitución de fragmentos óseos limitados y la remodelación de 

estructuras y defectos óseos post traumáticos (Pareja & Acuña, 2007). 

El hueso autógeno es el único material de injerto que cumple el requisito de ser 

osteogénico activando la formación de hueso nuevo a través de las células 

viables (osteoblastos del periostio y endostio, células de médula ósea, células 
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perivasculares y células indiferenciadas o troncales) que son trasplantadas junto 

con la estructura orgánica y mineral del hueso que se injerta (García, 2015). 

Beta fosfato tricálcico: 

Entre los materiales sintéticos el beta fosfato tricálcico es un material altamente 

biocompatible, reabsorbible y osteoconductor que ha sido utilizado ampliamente 

para la reparación de defectos óseos, ya que permite por sus características 

fisicoquímicas mantener extremadamente bien el espacio rellenado con un éxito 

elevado (Velasco,et al , 2007). 

Osteoconducción: describe la facilitación y orientación de los vasos sanguíneos y 

la creación de nuevos sistemas haversianos; es decir, sobre un soporte físico se 

lleva a cabo el proceso de colonización y proliferación ósea.  

Osteointegración: describe la unión de la superficie entre el hueso del huésped y 

el material de injerto. 

El fosfato tricálcico beta (FTC-β) es un material de injerto óseo  sintético con más 

de 30 años de uso médico dental en ortopedia, periodontología y cirugía 

maxilofacial. En el proceso de manufactura, el FTC-β puede manejarse para ser 

estructuralmente similar al componente mineral de hueso, ya sea en bloque o en 

forma de partículas semejando al hueso esponjoso o trabeculado, ambas 

presentaciones tienen los poros interconectados al azar (García, 2015). 

La variación en el tamaño de los poros va de 5 a 500 μ, variando la porosidad de 

20 a 90%, dependiendo del tamaño de las partículas. Para uso dental, el tamaño 

de las partículas usualmente es de menos de 100 μ. La osteoconducción es el 

mecanismo que representa al FTC-β como material de injerto; al emplearse FTC-

β en el proceso biológico, el material es reabsorbido y sustituido por hueso del 

individuo receptor (García, 2015). 

La interconexión entre los poros facilita la osteoconducción. Al ser colocado el 

injerto en el sitio receptor, algunas proteínas séricas son adsorbidas y retenidas 

en la superficie de las partículas, favoreciendo la posterior migración celular que 

promoverá un proceso de neovascularización en la estructura porosa (García, 

2015). 
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Con el tiempo, las partículas menores a un micrón empiezan a disolverse para 

luego ser reabsorbidas en un proceso mediado por células fagocíticas, 

permitiendo así la aposición mineral y formación de hueso sobre el material. La 

mayor o menor porosidad y el tamaño de las partículas determinarán la velocidad 

del proceso de reabsorción y reemplazo óseo en un promedio de 9 a 12 meses  

(García, 2015). 

Analizaron químicamente cinco tipos de β-fosfato tricálcico comercializados para 

la sustitución ósea y los compararon con el hueso humano, encontrando en la 

mayoría de ellos impurezas en la composición (trazas de α-fosfato tricálcico, 

pirofosfato cálcico o hidroxiapatita); y en todos ellos una morfología de gránulos 

con gran porosidad, una alta cristalinidad, una estabilidad mecánica pequeña y 

una biodegradabilidad moderada (Muñoz, 2012). 

El estudio in vitro e in vivo de Franco y cols ,2006  mostró que la superficie del β-

fosfato tricálcico es colonizada en primer lugar por proteínas y células, y 

posteriormente por tejido fibrovascular con una intensa actividad angiogénica y 

ribetes de células multinucleadas que proceden a la remoción del material. El 

progreso de esta colonización hacia el interior del material depende de su 

porosidad. En una segunda fase, la matriz proteica extracelular que embebe 

fragmentos del material se mineraliza, en su interior (Muñoz, 2012). 

(Kondo y cols  2005), estudiaron el comportamiento del β-fosfato tricálcico al 

implantarlo en el fémur de ratas mediante la tinción fosfatasa ácida tartrato 

resistente (TRAP) ; y mostraron que la osteoconducción se manifiesta de manera 

muy temprana (4 días), seguida de una reabsorción del material y reemplazo del 

mismo por hueso nuevo, de manera que a los 56 días, las áreas del material eran 

significativamente más pequeñas que en los días 4 y 7, sugiriendo una 

reabsorción cronológica (Muñoz, 2012). 

Existen en la actualidad técnicas de regeneración ósea que nos permiten 

mantener el reborde alveolar tanto en ancho como en altura, después de una 

exodoncia. Sabemos que el “gold standard”, sin dudas es el hueso autólogo, pero 

existen en la actualidad materiales sintéticos como el fosfato tricálcico beta, que 
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ha dado muy buenos resultados en estudios de experimentación (García et al , 

2010). 

Cuando se reabsorbe el fosfato tricálcico beta es reemplazado por hueso similar 

al hueso original, obteniéndose un tejido óseo vital regenerado, por lo tanto la 

carga funcional de los implantes no se ve alterado por el material. Desde el punto 

de vista clínico, diversos estudios que utilizaron el fosfato tricálcico beta en 

Implantología oral demostraron que se puede consideran un buen periodo de 

cicatrización ósea 6 meses (García et al , 2010). 

El material debe contener una pureza del 99% para evitar una respuesta biológica 

no favorable, la porosidad del material es muy importante, una mayor porosidad 

favorece más rápido su reabsorción. Se necesita poros mínimos de 60 micras 

para que puedan crecer, vasos sanguíneos y nuevo hueso. Un menor tamaño de 

partículas ha demostrado una menor reacción inflamatoria a cuerpo extraño, lo 

que permite una interconexión mecánica estable previniendo la desintegración 

fagocítica (García et al , 2010). 

El material  está compuesto por gránulos de fosfato tricálcico beta envueltos en 

una matriz de fibras de colágeno de origen bovino altamente purificado, que están 

en conformidad con los criterios de seguridad postulados por la Unión Europea. 

Este material se presenta bajo la forma de gránulos porosos de fosfato tricálcico 

beta de granulometría comprendida entre 500um y 1mm (García et al , 2010). 

El tamaño de los macroporos varía de 100 um a 400 um y los microporos son 

inferiores a 10um. Estas propiedades estructurales específicas permiten una 

colonización de los macroporos por el hueso neoformado. En un estudio de la  

utilización del fosfato tricálcico beta, para relleno alveolar post exodoncia 

obteniendo como un resultado  excelente  desde el punto de vista clínico, donde 

se pudo observar un reborde conservado en ancho y en altura, y después de 12 

meses de espera, por un estudio histológico se comprobó que hubo una 

neoformación y la reabsorción completa del material (García et al , 2010). 

Contraindicaciones del beta fosfato cálcico  

 Osteomielitis aguda o necrosis del sitio receptor.  
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 Degeneración ósea.  

 Infección activa conocida.  

 Alergia conocida a alguno de los componentes del substituto óseo. 

Precaución en el empleo:  

 La asepsia más estricta.  

 Las complicaciones que pueden resultar de una indicación errónea y de 

una técnica operatoria defectuosa o de falta de asepsia. 

 Los estados patológicos bucales subyacentes, particularmente las 

infecciones, deben ser tratados y eliminados antes de una intervención. 

 Procurar evitar la contaminación salivar. 

 Se puede  aplicar los gránulos directamente en el sitio del alveolo o el 

defecto óseo. 

 Para efectuar la mezcla en la jeringa, tomar sangre o suero fisiológico a 

través de la malla de la extremidad de la jeringa tirando sobre el pistón, 

hasta que todos los gránulos sean embebidos.  

 El exceso de líquido puede ser retirado apretando sobre el pistón. 

El propósito de esta investigación es analizar bibliográficamente los tipos de 

biomateriales que se puedan usar en post exodoncia como regeneración ósea, y 

cómo actúan en la fase de remodelación ósea.  

2 .OBJETIVO 

Valorar  la regeneración ósea con  el uso del betafosfato tricálcico post exodoncia.  

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

El tiempo preoperatorio se basa en una evidencia clínica que es dada por la 

sintomatología que presenta el paciente (signos y síntomas) motivo por el cual 

asiste a la consulta médica. Consiste en el manejo integral del paciente y es un 

periodo que antecede a la cirugía desde el momento en que el cirujano toma la 

decisión de operar hasta el momento en que se inicia la operación. 

Esta etapa abarca desde la realización de la anamnesis, la exploración clínica, el  

estudio de la radiografía (panorámica,) además se solicitan exámenes 

complementarios de laboratorio que consisten en: hemograma completo, tiempos 

de coagulación y sangría, actividad protrombinica 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre: Karla Jamileth Torres Andrade                                   CI: 131219430-9 

Sexo: Femenino                                                                         Estado civil: soltera  

Ocupación: estudiante  

Fecha de ingreso: 1 de Enero de 2016  

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Sacarse el tercer molar  

3.1.3 ANAMNESIS  

Antecedentes personales: Paciente no  refiere antecedentes   

Antecedentes familiares: No refiere antecedentes familiares  

SIGNOS VITALES  

Presión arterial; 120 / 80 mm Hg  

Frecuencia cardiaca: 60 por minuto  

Temperatura corporal: 37°c 

Frecuencia respiratoria: 24 por minuto  

 

 



31 
 

EXAMEN CLINICO EXTRAORAL  

Foto  1 Imagen frontal 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Contorno: Simetría  y armonía del rostro de forma ovalado; Análisis frontal: 

Braquifacial; Análisis labial: color rosado pálido. 

Foto  2 Perfil lateral derecho 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Análisis  del Perfil: Cóncavo 
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Foto  3 Perfil lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

 Articulación Temporomandibular: sin ruidos articulares; Ganglios: normales 

EXAMEN INTRAORAL 

Foto  4 Arcada Superior 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

En este análisis se observa las encías sin problemas gingivales y 

periodontales de color  rosado pálido de contorno y consistencia firme; Paladar 

duro de forma ovoide medianamente profundo. 
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Foto  5 Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Lengua: normal de color rosado de textura normal los bordes linguales: normal su 

cara   ventral y dorsal  normal; Piso de la boca: sin alteraciones;  Glándulas 

salivales: normal; Amígdalas: normal. 

 

Foto  6  Oclusión Céntrica 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Normoclusion  

Mucosa del  Carrillo: rosada, lisa, brillosa, húmeda y delgada 
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Foto  7 Oclusión  céntrica  lateral derecha 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Relación Molar Derecha: Clase I – Relación canina clase I.  

 

Foto  8 Oclusión  céntrica  lateral izquierda 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Relación Molar Izquierda: Clase I. – Relación canina clase I. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

               Arcada superior                               Arcada inferior 

11 Sano  21 Sano  31 Sano  41 Sano  

12 Sano  22 Sano  32 Sano  42 Sano  

13 Sano  23 Sano  33 Sano  43 Sano  

14 Sano  24 Sano  34 Sano  44 Sano  

15 Sano  25 Sano  35 Sano  45 Sano  

16 Sano  26 Sano  36 Sano  46 Sano  

17 Sano  27 Sano  37 Sano  47 Sano  

18 Sano  28 Sano   38 Sano 48  Perdida por otra causa  
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EXAMEN RADIOLÓGICO 

Foto  9 Radiografía  Panorámica 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Radiográficamente observamos  la angulación del tercer molar inferior izquierdo al 

eje mayor del segundo molar en la cual se denomina (posición mesioangular)  

según Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar los 

terceros molares inferiores retenidos Clase I (El espacio entre la superficie distal 

del segundo molar y la rama ascendente mandibular  es mayor que el diámetro 

mesiodistal del tercer molar , analizando su profundidad  Posición A ( La parte  

más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por encima del plano de la 

superficie oclusal del segundo molar). 

 Cara mesial accesible  

 Corona: radiográficamente  corona normal sin procesos cariosos, sin 

ninguna patología, no se observa alrededor de la corona el saco peri-

coronario. 

 Ligamento periodontal: normal  

 Lamina dura: normal    

 Proceso alveolar: normal  

 Raíz: según su forma se observa recta, fusionadas, sin lesión apical   

Diagnostico radiográfico: tercer molar inferior  pieza # 38 en posición 

mesioangular semi retenido  
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3.4 DIAGNÓSTICO 

Después de haber concluido el examen clínico y radiográfico, emitimos los 

siguientes diagnósticos: 

a) Tercer molar inferior izquierdo  impactado pieza # 38. 

b) Apiñamiento leve en la zona inferior  

4 PRONÓSTICO  

 

Favorable  para el paciente para el acto quirúrgico  

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Los materiales de sustitución ósea y para su proceso de regeneración: 

1. Beta fosfato tricálcico. 

2. Fibrina rica en plaquetas  

3. Hidroxiapatita 

Elaboración de historia clínica (exploración intraoral)   

Indicaciones preoperatoria  

1. Se le dio la  orden para la prueba de exámenes de laboratorio (hemograma 

completo, Test  de Glicemia,  colesterol, triglicérido, Tiempo de sangría y 

tiempo de coagulación. 

2. Se le entrego una orden para la toma de una radiografía panorámica.  

3. Toma de signos vitales. 

4. Indicaciones  y prescripción farmacológica :  

5. Programación de la cirugía  después de  la entrega de los exámenes de 

laboratorio, una de las indicaciones se le dio a la paciente que para ese día 

de la cirugía venir sin maquillaje. 

6. Revisión de resultados de  exámenes 

7. Obteniendo los resultados podemos decir que el paciente esta apta para la 

intervención quirúrgica del tercer molar , 
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8. Análisis radiográfico (panorámica) no va ayudar observar, la poción del 

tercer molar. 

9. Firma del consentimiento  para el acto quirúrgico mediato 

10. Información del acto quirúrgico. 

11. Toma de  fotografías; la zona  previa que se va a tratar, ya sea para utilizar 

como apoyo técnico, antes y durante la operación o simplemente como 

registro preoperatorio. 

12. Diagnóstico definitivo: Exodoncia quirúrgica de la pieza # 38  (ostectomía y 

odontosección) y aplicación  del beta fosfato tricálcico. 

13. Indicaciones posoperatorios (recomendaciones) 

5.1 TRATAMIENTO   

EL tratamiento consistió en la exodoncia quirúrgica de la pieza # 38  (ostectomía y 

odontosección), rellenando el alveolo con fosfato tricálcico beta (RTR) 

El acto quirúrgico, propiamente dicho, consta casi siempre de los siguientes 

tiempos: 

– Anestesia. 

– Incisión. 

– Despegamiento del colgajo mucoperióstico. 

– Ostectomía. 

– Odontosección y exodoncia. 

– Limpieza de la herida operatoria. 

– Reposición del colgajo y sutura. 

5.2 PREPARACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO  

Los pasos previos antes de la intervención, como la asepsia y antisepsia serán 

meticulosos para evitar la posible contaminación de la zona a ser intervenida y así 

evitar una infección cruzada. Dentro de estos cuidados se toma en cuenta de 

igual forma: la correcta vestimenta usada en el acto quirúrgico mismo, siendo 

requisito que cada miembro del equipo quirúrgico sea capaz de interactuar de 

manera adecuada entre sí. 
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Posición del sillón: Cuando se procede a la extracción de los molares 

mandibulares semi retenido o retenidos, el sillón debe de estar totalmente 

descendido, con el respaldar inclinado ligeramente hacia atrás.  

Posición del paciente: El paciente debe sentarse de forma cómoda, su espalda 

apoyada en el respaldo del sillón y su cabeza flexible para acceder acomodarse 

según nuestro requerimiento.   

Preparación del paciente  

La preparación del paciente a operar se realiza antes de colocarles los campos 

estériles, la cavidad oral deberá  de estar  en óptimas condiciones  de limpieza, 

con el fin de destruir tantos microorganismos como sea posible.  

Instrumentales  

 Jeringa carpule  

 Mango para bisturí N° 3 

 Hojas de bisturí #  

 Sonda acanalada  

 Sindesmotomo  

 Separador de Farabeuf 

 Espejo bucal  

 Portaagujas 

 Pinza hemostática rectas y curvas  

 Tijeras Metzenbaum rectas y curvas  

 Pinza de disección 

 Pinza Adson con dientes y sin dientes   

 Lima para hueso  

 Curetas quirúrgicas  

 Elevadores curvos y rectos  

 Fresa de carburo Tungsteno     

 Abreboca  

 Tijera para retirar puntos de sutura  

 Dos recipiente metálicos , bandeja o riñonera  
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Materiales     

 Cepillo estéril para lavarse las manos  

 Jabón químico bactericida o bacteriostático 

 Povidyn en solución   

 Un paquete de gasa estéril 

 Cemento fosfato tricálcico  

 Guantes quirúrgico 

 Hemostático 

 Hilo de Sutura  

 Dos jeringas desechables  de 10 cc 

 Agujas para anestesiar largas  

 Suero fisiológico al 9 %  

Foto  10 Instrumentos y materiales 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Cuadrante uno      

Jeringa carpule  

Mango para bisturí  

Sonda acanalada  

Sindesmotomo  

Separador de Farabeuf 
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Espejo bucal 

Cuadrante dos  

Porta agujas, Pinza hemostática rectas y curvas  

Tijeras Metzenbaum rectas y curvas 

Tijera para retira puntos de sutura  

Cuadrante tres  

Pinza de disección, Pinza Adson con dientes y sin dientes   

Lima para hueso, Curetas quirúrgicas  Elevadores curvos y rectos 

El recipiente metálico con yodopovidona donde se colocara  varias gasas para 

realizar, la asepsia del paciente de las agujas de los tubos anestésicos, y en otro 

recipiente se colocara suero fisiológico donde se limpiara las jeringuillas de 10cc, 

la hoja de bisturí, el hilo de sutura sacado de su envoltura externa. 

 

Foto  11 Asepsia Extraoral e Intraoral 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Se realizó la asepsia extra e intraoral con un antiséptico de solución de yodo 

povidona al 10% para reducir el número de bacterias durante cirugía dental  

 

 



42 
 

Foto  12 Anestesia Técnica Troncular 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Se limpia la zona a anestesiar con una gasa estéril, se coloca luego una solución 

antiséptica tópica en la submucosa , con el dedo pulgar se palpa el triángulo 

retromolar si se va a anestesiar de lado izquierdo ( pieza # 38 )  después se 

introduce  la jeringa carpule con una aguja larga   aproximadamente a 1 

centímetro por encima de las caras oclusales de los dientes inferiores y paralela al 

plano oclusal, con el bisel de la aguja dirigido hacia la cara interna de la rama 

ascendente del maxilar inferior. 

Se utilizó la técnica troncular para anestesiar la rama del dentario inferior y el 

nervio lingual, así como la técnica Infiltrativa para el nervio bucal  Luego 

introducimos  la aguja y se penetra 1 a 3 centímetros, se inyecta el anestésico 

lentamente , y en este momento estamos anestesiando al nervio lingual, luego se 

saca ligeramente la aguja del tejido y se gira la jeringa al cuadrante contrario a 

nivel de los premolares, se introduce la aguja un poco más buscando tocar la 

cada interna de la rama ascendente del maxilar inferior .Luego procedemos a la 

anestesia del nervio bucal: la más común consiste en aplicar la inyección en el 

vestíbulo bucal en la parte distal a los molares de esta forma se bloquean las 

ramas terminales del nervio antes de que alcance la mucosa gingival alveolar. 

Tipo de anestésico: lidocaína al 2% al 1:100000 (0,01 mg/ml). 2 tubos  
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Foto  13 Incisión  lineal 

   

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla Lady 

Incisión:  Se realiza de acuerdo a la región anatómica del diente a extraer de una 

sola intensión para evitar dobles cortes o desgarros. 

 

 

Foto  14 Levantamiento del colgajo 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Se realizó el  Levantamiento del colgajo realizado con los elevadores de periostio 

se realiza con fuerza presionando sobre el tejido óseo para levantar el  colgajo. 
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Foto  15 Osteotomía y Odontosección 

   

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Osteotomia : con una fresa de carburo tugsteno  redonda se elimina el hueso  

que cubre lel tercer molar  para poder  eliminar la retención ósea y conseguir el 

espacio suficiente y odontoseccion  para proceder a la roptura del cuello  de la 

corona .         

Foto  16 Luxación de la pieza n° 38  con el elevador recto 

   

 Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

Una vez luxada la pieza dental se  retiro con una pinza allis y se procede a 

curetear el alveolo y lavar con suero fisiologico y una buena succión para verificar 

que no permanezca alguna espícula de hueso o resto de diente. 
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Foto  17  Pieza n° 38  extraído 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 
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Foto  18 Fosfato tricálcico beta. (RTR) 

    

   

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

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.    
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Foto  19 Colocación del fosfato tricálcico beta. 

     

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

 

 

Foto  20  Sutura de los tejidos con punto simple 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 
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Foto  21 Retiro de los puntos de sutura (después de 1 semana) 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

 

Foto  22  Examen de control de la cicatrización alveolar 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Foto  23 Análisis de la Radiografia postquirúrgica después de 15 días 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los hallazgos clínicos del presente estudio después de la exodoncia lo cual  se 

utilizó un material de relleno que cumpla la  capacidad de  regeneración ósea o 

osteoconducción como el beta fosfato tricálcico  luego se revisó después  de 15 

días mediante un radiografía  panorámica  que se pudo observar en la imagen 

radiopaca circunscrita se mantuvo tanto en alto como en ancho . Este material 

tiene una mayor porosidad que favorece su reabsorción para su neoformación 

ósea. Los resultados de este estudio por varios autores demuestran que se 

presentan una regeneración completa en un año  después de su aplicación 

concluyendo que el uso del beta fosfato tricálcico  ha demostrado ser un 

excelente  material  que tiene la capacidad de regeneración ósea después de una 

extracción dental, lo que coinciden con lo que  describieron:  

En un estudio García  & Hernán, 2010 en donde valoraron  la eficacia del fosfato 

tricálcico beta (RTR) en la mantención del reborde alveolar  y su  regeneración 

ósea después de una post exodoncia en la cual  utilizo el  fosfato tricálcico beta. 

(R.T.R) en le alveolo.  

En este mismo  estudio afirman  que es una alternativa eficaz para la mantención 

del reborde alveolar post-exodoncia así como también por su buena velocidad de 

reabsorción permitiendo  tener una buena regeneración ósea,  no solo el alveolo  

corroborando en la cual se observó la presencia de neoformación ósea, y  no 

encontrándose residuos del fosfato tricálcico beta (R.T.R)  también manifiesta que 

es una buena opción para la colocación posterior de un implante dental o 

levantamiento de seno maxilar. 

Existen pocos estudios en un caso clínico  que hayan utilizado el β-fosfato 

tricálcico tras la extracción dentaria para preservar las dimensiones del alveolo 

dentario (García  & Hernán, 2010) , (Maldonado, 2014)  

En un caso clínico Maldonado Ulloa, en el  2014 utlizo el beta fosfato tricalcico 

despues   de  realizar una exodoncia,  y evaluo su regeneracion osea despues de 

la aplicación del besta fosafato tricalcico  en estudio analizo radiograficamente a 
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los 3 , 6 y 12 donde observo una imagen radiopaca circunscrita, de forma 

redondeada, en el área de injerto como si fuese aparentemente una 

encapsulación del material y  observar clínicamente como el reborde alveolar se 

mantuvo tanto en ancho como en altura, el fosfato tricálcico beta (R.T.R) se 

reabsorbió por completo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En la actualidad existen una gama de materiales  en la regeneración ósea lo cual 

va permitir  que el reborde alveolar se mantenga tanto en altura como en ancho lo 

cual se han reportados casos  de experimentación  con muy buenos resultados en 

implantología dental, periodoncia, cirugía bucal. 

El beta fosfato tricálcico  es un biomaterial con una alta capacidad osteocondutora 

que se puede obtener resultados exitoso en regeracion ósea. Este material no 

solo se utiliza para los rebordes alveolares post exodoncia sino que también   es 

empleada en cirugía para la colocación de implantes, levantamiento del seno del 

maxilar con un éxito elevado en diversas áreas de la biología, medicina y 

odontología. 

Después de la colocación del beta fosfato tricálcico  post exodoncia varios autores 

concuerdan que después de 12 meses  había  presencia de neoformación ósea, y 

no se encontraba  residuos del fosfato tricálcico beta (R.T.R) donde lo calificaron 

como excelente material. 

Los estudios clínicos realizados con el beta fosfato tricálcico han sido exitosos ya 

que no se ha reportado hasta la fecha  ningún caso que  reporte complicaciones. 
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8 .RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a realizar  un estudio más amplio  o caso clínico con el uso de 

beta fosfato tricálcico después de una exodoncia  para prevenir una reabsorción 

ósea y de los rebordes alveolares. 

 

Es importante que en las clínicas de cirugía de la facultad piloto de Odontología 

utilicen este material después de un exodoncia dental  ya que se han comprobado  

buenos resultados en este biomaterial y  su capacidad regenerativa ósea está 

limitada a la osteoconducción (crecimiento óseo por aposición sobre una 

superficie). 
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HISTORIA CLINICA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 

Nombres: Karla Jamileth                         Apellidos: Torres Andrade  

Sexo: Femenino 

Edad: 20 años 

Estado civil: soltera 

Ocupación: estudiante 

Fecha de ingreso: 20 de Enero  /2016 

MOTIVO DE CONSULTA 

Apiñamiento de los incisivos inferiores. 

ANAMNESIS 

Antecedentes personales: gastritis, hígado graso, anemia, migrañas. 

Antecedentes familiares: No refiere antecedentes familiares. 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial; 110 /  76 mm Hg 

Frecuencia cardiaca: 66 por minuto 

Temperatura corporal: 36 °c 

Frecuencia respiratoria: 20  por minuto 

EXAMEN CLINICO ESTOMATOLÓGICO 

EXAMEN EXTRAORAL: 

-        Contorno: Simetría y armonía del rostro normal 
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Forma del rostro: Ovalado 

 

Tercio facial: normal 

 

Análisis del Perfil: Cóncavo. 

 

Análisis labial: Grosor mediano 

 

Análisis labial  Color rosado 

 

Articulación Temporomandibular: sin ruidos articulares 

 

Ganglios: normales 

 

EXAMEN INTRAORAL 

Encía: Sin problemas gingivales 

Color rosado pálido; Contorno (normal).  ; Consistencia (firme) 

Lengua: normal; Color: rosado; Textura: normal; Bordes linguales: normal; Cara 

ventral: normal y el  Piso de la boca: normal 

Paladar: Sin patología aparente 

Amígdalas: normal 

Mucosa del Carrillo: rosada, lisa, brillosa, húmeda y delgada 

Glándulas salivales: normal. 
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Anexo 2: Exámenes de laboratorio 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 
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Anexo 3: Radiografia inicial 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

 

 

 

 

Anexo 4: Radiografia  de control postquirúrgico 

Autora: Romero Quintanilla  Lady 

 

 

 

 

 

 


