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RESUMEN 

En este trabajo de investigación  dará a conocer el manejo de la 

técnica de alveoloplastia en cirugía bucal, debido a que en la 

Facultad Piloto de Odontología ingresan pacientes que presentan: 

restos radiculares, esquirlas óseas, hiperplasia gingival, bordes 

óseos irregulares debido a una mala utilización de los instrumentos 

quirúrgicos  etc.; casos que requieren una atención adecuada, 

sabiendo que esta técnica es el procedimiento quirúrgico empleado 

para remodelar los procesos alveolares con la finalidad de conseguir 

una mayor uniformidad y que la prótesis removible parcial o 

completa tenga mejor adaptación. Su objetivo es Determinar el uso 

de la técnica de alveoloplastia mediante su estudio teórico práctico, 

el cual será complementado con la colocación de la prótesis 

inmediata, detallar el manejo y técnicas de la alveoloplastia, 

establecer la secuencia de los pasos pre y post operatorios que 

realizaremos en nuestro proceso quirúrgico, promover el uso de 

prótesis inmediatas en este tipo de cirugías ya que se busca la 

pronta rehabilitación del paciente. Se aplicó la metodología con un 

diseño no-experimental y su método fue teórico inductivo-deductivo. 

Los resultados fueron. Como conclusión 

Palabras claves: Alveoloplastia, Prótesis inmediata, Hiperplasia 

gingival, esquirlas óseas. 
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ABSTRACT 

In this research the main objective was to determine the complications and 

treatment of paresthesia surgery of the lower third molars in oral surgery. 

Here he began describing the embryological development of the jaw. A 

definition of third molars, which are teeth belonging to the permanent 

dentition, embryologically begin their training at 36 months was 

calcification at age 9, and his eruption period between 18-25 years, spoke 

the anomalies that occur during the eruption as impacted teeth that are 

trapped during the eruption but keeping intact its pericoronary bag, 

including teeth that have not erupted, without opposition from other tooth 

and impacted teeth have not erupted, as opposed to another tooth. He 

was investigated on the classification of the lower third molars according 

Winter, Pell and Gregory, who classified according to the longitudinal axis 

in coronal and sagittal plane, and depending on the height and proportion 

of occlusal surface. He also spoke of the anatomy of the jaw, your body, 

and branch lines that form; the nerves that innervate each of its parts 

starting from the trigeminal nerve and its branches; the inferior alveolar, 

lingual, buccal, mental and incisive nerve. How do the surgery, anesthetic 

techniques from either direct or indirect, the protocol to follow. It was 

determined that a paresthesia, a tingling or loss of sensation on one side 

of the face and the appropriate treatments for a successful recovery from 

this complication. 

Keywords: Paresthesia, Third Molars, lower jaw, Surgical interventio
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INTRODUCCIÓN 

Es importante conocer que el tratamiento de la cavidad oral después de 

una exodoncia sea esta sencilla o compleja requiere de rehabilitación total 

del paciente, es por ello que en este trabajo investigativo se detallará todo 

lo referente a las intervenciones quirúrgicas como lo son las cirugías pre 

protésicas, cuyo fin es preparar a los tejidos duros y blandos, (hueso y 

encía) para la colocación adecuada y duradera de prótesis dental. 

Intervención quirúrgica destinada a mejorar o acondicionar los maxilares, 

en especial a los procesos alveolares con el fin de adaptar una prótesis 

dental, obteniendo resultados funcionales, estéticos. Y para esto nos 

enfocaremos en la técnica Alveoloplastia ya que es el procedimiento 

quirúrgico empleado para remodelar los procesos alveolares con la 

finalidad de conseguir una mayor uniformidad y que la prótesis removible 

parcial o completa tenga mejor adaptación. 

La sustitución protésica de piezas dentales perdida o ausentes se lo 

puede elaborar por medio de prótesis inmediatas que son dentaduras 

completas elaboradas antes de la extracción de los dientes remanentes 

que serán colocadas inmediatamente después de la cirugía. Indicadas 

para pacientes parcialmente edéntulos cuyos dientes naturales 

remanentes    deben ser extraídos debido a problemas periodontales 

crónicos, restos radiculares, presencia de quistes , irregularidades en el 

borde alveolar etc. 

Entre los objetivos tenemos, determinar el uso de la técnica de 

alveoloplastia mediante su estudio teórico práctico, el cual será 

complementado con la colocación de la prótesis inmediata. 

Detallar el manejo y técnicas de la alveoloplastia. 

Establecer la secuencia de los pasos pre y post operatorios que 

realizaremos en nuestro proceso quirúrgico. 

Promover el uso de prótesis inmediatas en este tipo de cirugías ya que se 

busca la pronta rehabilitación del paciente. 
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En el capítulo II, detallamos desarrollo embrionario de los maxilares,  

osificación de los maxilares la osificación de los maxilares se inicia en el 

día 40 del desarrollo, anatomía del maxilar superior es un hueso de la 

cara, par, corto, de forma irregular cuadrilátera, con dos caras, interna y 

externa, cuatro bordes y cuatro ángulos. es el hueso más importante del 

viscerocráneo, anatomía del maxilar inferior es un hueso impar, plano, 

central y simétrico, en forma de herradura, situado en la parte anterior, 

posterior e inferior de la cara, cirugía oral y maxilofacial es una 

«especialidad quirúrgica que incluye el diagnóstico, cirugía y tratamientos 

relacionados de un gran espectro de enfermedades, heridas y aspectos 

estéticos de la boca, dientes, cara, cabeza y cuello, extracciones múltiples 

cuando tenemos que hacer las exodoncias de varias piezas dentarias, se 

pueden hacer todas a la vez en la misma intervención, desde un grupo 

dentario a extracciones de todas las piezas de la boca, indicaciones de la 

exodoncia, contraindicaciones de la exodoncia, cirugía protésica, 

alveoloplastia, prótesis inmediata.  

En el capítulo III, El diseño de esta investigación es experimental ya que 

se cuenta con evidencias físicas que muestran resultados y evidencia 

teórica analítica. Además es de tipo descriptiva; ya que, se describe los 

pasos del manejo y tratamiento de la técnica alveoloplastia con la 

posterior colocación de la prótesis inmediata que ayudara al paciente. 

Sabiendo que también es de tipo bibliográfica; ya que se realiza consultas 

en libros y en páginas web científicas acerca de la que tipo de 

alveoloplastia se recomienda para cada paciente, sus Indicaciones y 

contraindicaciones. 

En el capítulo IV, la alveoloplastia es una técnica en la que se regulariza 

el reborde óseo para una mejor adaptación de la prótesis inmediata , la 

cual tiene como ventajas una mejor fonación, deglución, respiración, 

mejor estética del paciente y por tanto menor impacto psicológico.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

acuden pacientes a realizarse extracciones de piezas dentarias 

deterioradas con la finalidad de usar prótesis dentales, sin embargo 

debido al factor tiempo por parte del paciente podemos colocar prótesis 

inmediatas y devolver su funcionalidad masticatoria 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la Facultad Piloto de Odontología ingresan pacientes que presentan: 

restos radiculares, esquirlas óseas, hiperplasia gingival, bordes óseos 

irregulares debido a una mala utilización de los instrumentos quirúrgicos  

etc.; casos que requieren una adecuada  atención quirúrgica por lo que se 

recomienda  el manejo de la técnica de alveolo plastia en cirugía bucal. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tiene la técnica de alveoloplastia en los pacientes tratados en 

la clínica de cirugía buco maxilofacial de la Facultad  Piloto de 

Odontología de Universidad de Guayaquil? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo y Tratamiento de alveoloplastia y colocación de prótesis 

inmediata en paciente edentes.  

Objeto de estudio: Medidas que debemos tomar para la realización de 

un correcto manejo de la técnica de alveoloplastia  

Campo de Acción: Cirugía bucal 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014 – 2015 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuándo es necesario aplicar la técnica de la alveoloplastia? 

¿Por qué es recomendable la colocación de prótesis inmediata después 

de una alveoloplastia? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones en la técnica de 

alveoloplastia? 

¿Cuál es el tratamiento post quirúrgico después de una alveoloplastia? 

¿En qué tipo de pacientes es recomendada la colocación de prótesis 

inmediata? 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el uso de la técnica de alveoloplastia mediante su estudio 

teórico práctico, el cual será complementado con la colocación de la 

prótesis inmediata. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Detallar el manejo y técnicas de la alveoloplastia. 

Establecer la secuencia de los pasos pre y post operatorios que 

realizaremos en nuestro proceso quirúrgico. 

Promover el uso de prótesis inmediatas en este tipo de cirugías ya que se 

busca la pronta rehabilitación del paciente. 

Indicar la necesidad de darle importancia al cuidado de nuestra salud 

bucal 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los resultados de este trabajo de investigación servirán como 

complemento a la   cirugía bucal para la facultad piloto de odontología, y 

al mismo tiempo a los pregradistas que verán en este documento un 

apoyo didáctico para enfocar sus conocimientos científicos en este tipo de 

procesos. 
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Conveniencia: Es conveniente porque da una alternativa a los procesos 

quirúrgicos usuales ya acostumbrados. 

Relevancia Social: Es trascendental hacia la nueva generación de 

estudiantes que se están preparando en el campo odontológico, 

específicamente a la cirugía bucal. 

Valor Teórico: Con esta investigación ampliaremos más el tema de la     

alveoloplastia desarrollando nuevas técnicas y su información servirá para 

seguir desarrollando conocimientos a los estudiantes, doctores etc. , que 

deseen expandir más su instrucción profesional. 

Utilidad Metodológica: Sugiere enfocarse más a las nuevas técnicas 

conocidas, implementando más discernimiento 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los aspectos a evaluar son: 

Delimitado: Este trabajo investigativo se propone una técnica quirúrgica 

que contribuirá a dar solución a los diferentes tipos de patología que se 

presentan en la cavidad bucal   

Evidente: Se determinara el manejo y tratamiento de la alveoloplastia con 

colocación de prótesis inmediata para su solución en pacientes edentes. 

Relevante: Permite la descripción del método y la utilización de los 

materiales e instrumentos para ejecutar la intervención quirurgica 

Original: Porque se da a una alternativa a una técnica quirúrgica 

innovadora  

Factible: Se cuenta  con materiales de apoyo como artículos, revistas, 

bibliografía actualizada, recursos técnicos y especialistas en el área y de 

calidad. 

Claro: Porque se redactara en el lenguaje sencillo y comprensivo para el 

lector. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Nos corresponde analizar los antecedentes históricos acerca de la Cirugía 

Bucal y Maxilofacial, esta debe ser analizada en su desarrollo, 

acompañada de los factores histórico-culturales y sociales de cada época. 

El enfoque histórico de la reconstrucción del pasado se basa en tratados, 

folletos, artículos y otros documentos, así como de la arqueología y el 

arte. En principio parece que lo único que interesa en una ciencia es su 

estado actual y que el pasado es mera curiosidad, sin valor positivo. Nada 

tan lejos de la verdad, pues los conocimientos sólo adquieren un valor 

exacto dentro de la dimensión histórica.  

La historia como ciencia es un abordaje racional; lo cual quiere decir que 

debe ser la explicación de los hechos para establecer las relaciones entre 

sus causas y efectos, o sea, las leyes genoestructurales que los 

determinan. El principio básico de este estudio lo constituye el análisis 

histórico de las interacciones de la sociedad y los aspectos de la salud 

con el propósito de poner de manifiesto sus avances y retrocesos como 

reflejo de la lucha ideológica entre las clases, las formas y medios 

utilizados para llevar a cabo la práctica médica y determinar los elementos 

del progreso entre el conocimiento científico y las tendencias místico-

religiosas que se oponían a su desarrollo. 

La cirugía es una rama de la medicina y estomatología como ciencias de 

la salud que trata de las enfermedades y accidentes con intervenciones 

manuales, en general cruentas y realizadas con un instrumental 

determinado. Los estudios arqueológicos y antropológicos indican que fue 

quirúrgica la primera ciencia médica del hombre, practicada de modo 

espontáneo al extraer cuerpos extraños de heridas de caza o de guerra y 

al taponar las hemorragias por medio de vegetales apretados. 
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Al escribir acerca de la historia de la cirugía estomatológica, resalta la 

existencia de características generales, como son la evolución del 

instrumental y los tratamientos utilizados, el trabajo empírico, los cirujanos 

barberos y otros oficios del arte de curar, así como la formación de los 

profesionales y las legislaciones establecidas para el control del ejercicio 

profesional, entre otras. 

Prehistoria 

Del primer acto quirúrgico practicado en la cavidad bucal, la avulsión 

dentaria, se tienen referencias dadas por Baundoin, Matsuto y otros 

autores, resultado de investigaciones realizadas sobre maxilares del 

período neolítico. El primer implante data del año 7000 a.n.e. al aparecer 

en Argelia un cráneo femenino con una falange implantada en región de 

premolares superiores. De la extracción de cuerpos extraños se tienen 

documentos en los esqueletos prehistóricos en los que se han encontrado 

reacciones óseas alrededor de fragmentos de armas incompletamente 

extraídos: la reacción demuestra que el herido había sobrevivido a la 

intervención. 

Edad antigua 

Corresponde del año 4000 a.n.e., con la invención de la escritura, hasta el 

año 476 d.n.e. con la caída del Imperio Romano. La característica social 

de la época es la esclavitud. 

En los documentos y materiales arqueológicos relativos a las primeras 

civilizaciones históricas la cirugía aparece notablemente desarrollada. 

Timócrates y Adamacio hicieron la distinción entre neuralgia y odontalgia. 

Hipócrates (460-377 a.n.e.), padre de la medicina, describe en los libros 

de la Colección Hipocrática o Corpus Hippocraticum un inmenso caudal 

de sus saberes médicos entre los que se encuentran muchos referidos a 

la patología y terapéutica bucal y maxilofacial. Fue el creador del término 

“muela del juicio” para designar el tercer molar; conocía el tratamiento de 

las perforaciones palatinas y la consolidación de los dientes vacilantes, 

trataba las fracturas mandibulares ligando unos dientes con otros por 
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medio de alambres de oro. Reservaba la extracción dentaria como último 

recurso. Hablaba de la reimplantación dentaria, considerando que en las 

fracturas de los maxilares los dientes luxados debían volverse a su sitio y 

ser mantenidos con ligaduras. Recomendó aparatos complejos, pero 

prácticos para la reducción de fracturas maxilares; realizaba los vendajes 

hipocráticos cuando la fractura era de mandíbula y la sostenía con 

pequeñas tablillas.  Tiene el mérito de haber sostenido la unidad 

indisoluble de la cirugía y la medicina. 

Edad media 

Comprende el período del año 476 (Caída del Imperio Romano) al 1640 

con la Revolución Inglesa. En la Edad Media la cirugía fue ejercida en 

principio sólo por los religiosos y cuando se les prohibió su ejercicio por 

orden expresa de la Iglesia (siglo XII), continuó siendo cultivada por la 

escuela de Salermo y por la boloñesa de Guglielmo de Saliceto (1210-

1277)  

Ambroise Paré (1510-1590) publica en 1572, en París sus “Cinq Livres de 

Chirurgie”, en los cuales se tratan muchas y variadas cuestiones de 

cirugía bucal y odontología en general. Enriqueció el instrumental con la 

invención del abrebocas, el gatillo y el pelícano. Suprimió los métodos 

inhumanos anteriores de tratar las heridas por medio de aceite caliente, 

popularizó el uso de las ligaduras vasculares para contener las 

hemorragias, trabajó en la reimplantación dentaria, y fue el primero que 

utilizó la prótesis en la fisura palatina. Realza el prestigio de la cirugía y 

mejoró las técnicas, elevándola al rango de verdadera profesión. 

Edad moderna 

Comprende desde 1640 con la Revolución Inglesa al 1871 con La 

Comuna de París. En la edad moderna el conocimiento y la experiencia 

acumulada sobre la teoría y la práctica estomatológica comienza a 

divulgarse en diversas publicaciones gracias a la invención de la imprenta 

en el siglo XV. Se establece una clara delimitación entre el cirujano 
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practicante y cirujano dentista, a pesar de que la situación de la 

Estomatología era aún confusa.  

En España se produce un gran impulso en la cirugía bucal en los Reales 

Colegios, gracias al avance en el saber anatómico, la traducción al 

castellano de valiosos tratados de cirugía y odontología y el ejercicio 

profesional de cirujanos extranjeros, entre ellos Pierre Gay (1717) dentista 

de la Casa Real. 

En Francia Pierre Fauchard (1690-1761), publicó en 1728 su célebre obra 

“La Chirurgie Dentiste ou traité des dents” donde acredita amplios 

conocimientos médico-quirúrgicos, con aportaciones importantes de 

técnicas e instrumental de indudable valor para la práctica de la cirugía 

bucal. El cirujano dentista Le Montier en 1760, realizó la operación de una 

fisura palatina, la cuál consistió en juntar los bordes de la hendidura 

mediante suturas y luego avivarlos con cauterio, el aspecto quirúrgico de 

la fisura palatina reapareció en 1816, con Von Graefe, quien estableció el 

principio de la uranoestafilorrafia, como tipo básico. 

Simón Hullihen (1860), médico-dentista en Estados Unidos es 

considerado históricamente como el fundador de la cirugía bucal y 

maxilofacial; sus múltiples publicaciones dan testimonio de su amplio 

saber en este campo abarcando la extracción dentaria, fractura de los 

maxilares y esbozos de cirugía ortognática. Con posterioridad han existido 

numerosos autores que han aportado sus conocimientos, lo que ha 

permitido un rápido avance de la cirugía bucal 

Edad contemporanea 

Corresponde a 1871 con la Comuna de París al 1917 con la Revolución 

Rusa. El avance del capitalismo coincide con los adelantos en el campo 

de la salud. Comienza a utilizarse la cocaína como anestésico en la etapa 

de 1879 a1894. En 1895 se comienza el uso de los Rx utilizándose 

radiografías intraorales  Desde los inicios del siglo XX se pueden apreciar 

con creciente intensidad diversas manifestaciones de la ideología 

burguesa, europea y estadounidense, encaminadas a resolver las nuevas 
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demandas de la sociedad, lo que determinaron nuevos enfoques en la 

práctica y la educación médica manteniendo su carácter clasista. Se 

introduce el uso de la procaína como anestésico local. 

Buckley emplea el formocresol en 1906. Hunter señala la poca atención 

de los dentistas a la sepsis bucal alrededor de las coronas, puentes y la 

relación de la boca con el resto del cuerpo, corroborado por Billings quien 

crea la “teoría de la infección focal”, época de terror de los dientes 

despulpados, aconsejándose la extracción de los mismos aún 

correctamente tratados cuando se sospechaba constituían la causa de 

afección de un paciente.  

Tiempos actuales 

A partir de 1917 con la Revolución Rusa hasta el momento actual. En esta 

etapa la odontología se desarrolla vertiginosamente, la generalización del 

uso de los Rx en la profesión a partir de 1920 hace que la Endodoncia 

tenga un valor científico y se demuestra el valor de la conservación de los 

dientes. Luego de la 2da. Guerra Mundial se consolida la Cirugía 

Maxilofacial como especialidad, el avance de la tecnología con la cirugía 

ortognática, los implantes endóseos, microcirugía, distracción 

osteogénica, biomateriales, cirugía oncológica y pediátrica de cabeza y 

cuello y el alto nivel científico y una proyección biopsicosocial de la 

práctica de la profesión caracterizan esta etapa.  (Pérez & Méndez 

Martínez, 2002) 

Alveoloplastia interseptal: una renovada técnica de cierre de las 

comunicaciones y fístulas bucoantrales.-Se realizó un estudio descriptivo, 

prospectivo y de intervención terapéutica en 11 pacientes con 

comunicación y/o fístula bucoantral, tratados con la técnica de 

alveoloplastia interseptal en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del 

Hospital Provincial Docente Clínico quirúrgico “Saturnino Lora Torres” de 

Santiago de Cuba, en el período 2010-2012, con vistas a describir los 

resultados obtenidos con este método terapéutico. Entre las variables 

analizadas figuraron: edad, sexo, causa, diente afectado, condición del 
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seno maxilar, tratamiento preoperatorio, dimensión de la complicación, 

tiempo de evolución, complicaciones quirúrgicas y evolución 

postoperatoria. En la serie predominaron los resultados excelentes en 

comunicaciones y fístulas bucoantrales, con dimensiones entre 3 y 5 mm, 

localizadas en áreas edentes o con un solo diente adyacente, ubicadas en 

el reborde alveolar, sin afectación de las paredes bucal o palatina o 

ambas y con reborde alveolar con trofismo adecuado. Esta técnica 

proporciona una base ósea con pedículo de tejido blando, lo cual facilita 

una cicatrización más rápida, con menor riesgo de complicaciones 

postoperatorias. (Fernandez, Agüero Diaz , Fernandez Fernandez, & 

Vives Folgar, 2014) 

Planificación  y tratamiento quirúrgico de las cirugías preprotésica del 

territorio maxilofacial.- Se realizó una investigación basada en recopilación 

de datos bibliográficos, describiendo todo lo referente al tema. Se engloba 

en el término de cirugía preprotésica, a todas aquellas intervenciones 

quirúrgicas destinadas a mejorar o condicionar los maxilares, en especial 

a los procesos alveolares, con el fin de adaptar una prótesis dental, 

funcional y estéticamente cónsona con la normalidad. Su finalidad es la 

de obtener un proceso alveolar bien conformado, de dimensiones 

normales con los respectivos surcos tanto vestibular como el 

glosofaríngeo de una profundidad adecuada y paredes paralelas y de 

borde superior lo más cercano a la horizontal. Su mucosa debe ser 

adherente no muy gruesa, pero tampoco delgada y su mucosa libre de su 

base bien elástica y carente de inserciones musculares y bridas 

cicatrízales.  

Estas necesidades surgen porque el paciente desdentado presenta unos 

problemas derivados de sus condiciones anatómicas alteradas y estos 

problemas se acentúan en el caso de edentulismo total agudizándose 

más aun cuando el paciente es de edad avanzada. Son muchos los 

pacientes con antecedentes bucales preprotéticos que acuden al servicio 

de prótesis necesitados de tratamientos, a los que después del examen 
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clínico intrabucal es preciso remitir nuevamente al servicio de cirugía para 

mejorar el lecho biológico por insuficiencia del tratamiento. En cuenta lo 

planteado por Zaizar, "toda extracción debe considerarse como cirugía 

preprotésica", podemos afirmar que toda la cirugía oral menor está en 

relación con la prótesis. Cada vez que se opera, debe considerarse como 

muy probable, sino seguro, que en un futuro próximo o lejano una prótesis 

tomará contacto con la región intervenida, por lo que siempre se deben 

elegir los tratamientos quirúrgicos menos mutilantes, sea evitando, 

eliminando o corrigiendo aquellas disposiciones anatómicas que dificulten 

o impidan la colocación correcta de una prótesis. Existen varias 

clasificaciones de la cirugía preprotésica.  

Según Archer se divide en las anomalías que afectan tejidos blandos, 

óseos y mixtos. Kruger señala que se debe tener en cuenta el momento 

de la cirugía clasificándola en preparaciones iniciales y preparaciones 

secundarias. Como se ha podido constatar, la cirugía preprotésica 

constituye un acápite importante de investigación, pues son muchos los 

pacientes que acuden diariamente a nuestros servicios con estas 

alteraciones, nos motivó a realizar esta investigación, que sirva de base 

para futuros estudios, además para la organización del trabajo docente 

asistencial y la planificación de los recursos humanos y materiales en los 

servicios como contribución al ahorro. (Jimenez, 2013) 

Cirugía preprotésica: Regularización de reborde con alveoloplastía para la 

instalación de prótesis total inferior.- La pérdida de piezas dentales afecta 

directamente a un correcto funcionamiento del sistema digestivo, así 

como a las relaciones interpersonales. Por ello la importancia de realizar 

un diagnóstico y plan de tratamiento completos, para devolver la función 

masticatoria adecuada y levantar el autoestima en pacientes edéntulos. 

Se determinó la existencia de diversos factores que ocasionan la pérdida 

de los órganos dentales, entre ellos, la condición económica, el descuido, 

traumatismos y la ausencia de un correcto diagnóstico médico. La 

aplicación de los protocolos en las exodoncias de dientes erupcionados e 
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incluidos contribuye en el éxito del tratamiento, se logra la formación 

normal del coágulo, una cicatrización rápida y con rebordes alveolares 

regulares, pero una inadecuada exodoncia y la falta de cuidados de la 

cavidad durante y después de la cirugía provocan alteración en los 

rebordes alveolares, lo que implica reintervenciones futuras para eliminar 

las irregularidades que causan demora en la recuperación del paciente y 

en la rehabilitación integral. El presente caso clínico, muestra a una 

paciente de 65 años de edad, con irregularidades óseas postextracción en 

su reborde alveolar mandibular; se la trató mediante alveoloplastía para 

brindar un óptimo terreno protésico en su futura rehabilitación integral. 

Tomando en cuenta la condición socioeconómica de la paciente, se le 

elaboraron las prótesis totales mucosoportadas convencionales; las 

mismas que periódicamente tendrán que ser revisadas por el odontólogo, 

el mismo que les dará el mantenimiento adecuado. (Martin, 2014) 

Extracción múltiple con alveoloplastia previo a la colocación de prótesis 

inmediata.- En la actualidad existen muchos pacientes que presentan 

problemas dentales ocasionados por diversos factores entre ellos 

tenemos: la carie y las enfermedades sistémicas asociados a los 

problemas periodontales, como son: diabetes, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiacas que pueden influir al momento de realizar una 

técnica quirúrgica necesaria para el paciente. Existen varios procederes 

clínicos con sus indicaciones muy precisas según las características 

particulares del paciente que se trate, al realizar esta actividad. Todas las 

técnicas que se puedan utilizar al momento de realizar la extracción 

múltiple con alveoloplastia son muy indispensable ya que dependiendo de 

la utilización que le dé el odontólogo a cada una de ellas se llegara a un 

éxito total durante la cirugía tomando en cuenta las ventajas y 

desventajas que puedan ocasionar. Como se conoce el paso clínico, a 

seguir durante este tratamiento, lograremos detectar y rectificar errores 

propios del estomatólogo realizando una corrección en los maxilares 

utilizando una técnica quirúrgica conservadora para la adaptación de 

dicho aparato protésico, logrando obtener la aprobación del paciente en 
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cuanto a la estética y función. Esperamos que esta investigación sirva 

como una guía para los odontólogos que quieran utilizar esta técnica y 

conozcan las ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones 

que pueden ocurrir al momento de poner en práctica todos los 

conocimientos que hemos adquirido en la elaboración de este documento. 

(Magallan, 2012) 

Técnicas de exodoncias múltiples con alveoloplastia en la adaptación de 

prótesis inmediata.- Existen en nuestra práctica, pacientes con poli-restos 

radiculares y piezas con indicación de exodoncias, que por diversas 

causas no se someten a las mismas, a nuestro parecer el miedo es una 

de las principales causas. No tratadas correspondientemente, derivan en 

reiteradas consultas en los servicios de urgencias (guardia del hospital) 

con infecciones agudas, flemones dentarios, celulitis, dolor intenso, etc.; 

siendo la conducta terapéutica la medicación con antibióticos y 

analgésicos, pero no se someten a seguir con la indicación de las 

exodoncias para resolver correctamente la patología. Cuando tenemos 

que realizar exodoncias de varias piezas dentales la podemos realizar 

todas en una misma intervención, desde un grupo dentario a extracciones 

de todas las piezas de la boca. Por lo tanto es importante conocer el 

protocolo quirúrgico para realizar estas intervenciones para un tratamiento 

operatorio exitoso y a la vez una excelente recuperación. 

Recalcando que es muy importante realizar una excelente historia clínica 

que abarque desde la anamnesis, examen clínico, Rx, y exámenes 

complementarios de laboratorio para saber si el paciente está apto para 

realizarse o no la intervención quirúrgica. En el proceso de realizar 

exodoncias múltiples, se debe realizar una alveoloplastía que es la 

remodelación del hueso alveolar, para conseguir más uniformidad de ellos 

y que la prótesis tenga mejor adaptación. La alveoloplastía debe ser 

respetuosa con el hueso, hay que eliminar lo menos posible, ya que de 

por sí la remodelación natural de las heridas lleva a una disminución 

espontánea de hueso alveolar, ya que estas intervenciones casi siempre 
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conllevan a la colocación de una prótesis provisional inmediata. El 

objetivo de este estudió es demostrar que el paciente no necesita pasar 

un periodo de tiempo desdentado para poder colocarse una prótesis 2 

evitando así todos los inconvenientes estéticos, fisiológicos y psicológicos 

que acarrea tal estado, por lo tanto para prevenir este problema según las 

investigaciones realizadas es realizar la alveoloplastía para preparar los 

maxilares para que reciban una prótesis provisional inmediata antes del 

cierre de las brechas quirúrgicas, teniendo excelentes resultados 

devolviéndole al paciente estética y la salud oral. (Lino, 2012) 

Protocolo para la colocación inmediata de una prótesis provisional 

prefabricada retenida mediante tornillos utilizando tomografía 

computarizada y cirugía guiada e incorporando una alveoloplastia 

planificada.- La tecnología del diseño asistido por ordenador está 

cambiando la forma en que los clínicos planifican el tratamiento y la 

entrega del tratamiento implantológico dental. Si bien la tecnología actual 

es impresionante y satisfactoria desde el punto de vista clínico, existen 

limitaciones en el diseño que impiden que todos los pacientes se 

beneficien de forma inmediata de la modalidad de diseño asistido por 

ordenador. Este artículo describe un protocolo protésico único que permite 

la entrega de una prótesis prefabricada totalmente acrílica y atornillada 

inmediatamente después de realizar una alveoplastia con la colocación 

inmediata de implantes dentales. (Balshi, Wolfinger, & Balshi, 2011) 

 

Carga inmediata en Implantología oral.- La gran demanda estética y 

funcional hace que cada día se intenten disminuir más los tiempos de 

espera para cargar los implantes en los tratamientos con pacientes 

desdentados, surgiendo la carga inmediata como hecho biofísico de 

someter a carga masticatoria funcional uno o varios implantes en las 

primeras 24 horas de su implantación. Con el objetivo de caracterizar el 

procedimiento de carga inmediata como alternativa de tratamiento, se 

realizó una exhaustiva revisión de 22 bibliografías, consultando a autores 

como Bechelli, Maló, Degidi, Uribe, entre otros especialistas en el tema. El 
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éxito del tratamiento puede alcanzarse con una correcta selección y 

evaluación del paciente, teniendo en cuenta la calidad ósea y la 

estabilidad inicial del implante. El procedimiento quirúrgico se simplifica 

haciendo esta técnica más confiable y ofreciéndole ventajas 

como: estética en un mismo tiempo quirúrgico, conformación de la 

arquitectura gingival, elevación de la calidad de vida y confort de nuestros 

pacientes. (Cruz, Justo Diaz, Del Valle Zelenenko, Fuerte Ruffin, & Leon 

Castel, 2009) 

Prótesis Total inmediata como alternativa de tratamiento.- Este artículo 

presenta el reporte de un caso clínico donde fue utilizada una prótesis 

total inmediata como reemplazo inmediato de los dientes perdidos. En 

estomatología preventiva y conservadora que se vive en la actualidad, 

raras son las ocasiones en que un paciente dentado se convierte en 

edéntulo. Sin embargo, hay algunos pacientes en cuyos casos la 

extracción de los dientes y la fabricación de prótesis totales son una 

realidad. Debemos estar preparados para ayudar al paciente y hacer la 

transición lo menos traumática posible, en sentido psicológico y 

psicológico. Podemos concluir que la prótesis total inmediata nos 

proporciona la oportunidad de dar la transición del estado dentado al 

edéntulo. A continuación se presenta un caso clínico en el cual se realiza 

una prótesis total inmediata reproduciendo la estética natural del paciente, 

lo que disminuye el trauma psicológico. (Fiorella Diaz Torreblanca & 

Quintana Del Solar, 2013) 

Rehabilitación del maxilar superior mediante la colocación de una prótesis 

total inmediata.- El propósito de este trabajo fue reportar un caso en el 

cual la paciente al momento en el que acudió a la Clínica de 

Especialidades Odontológicas de la UIDE, portaba una prótesis acrílica 

removible en mal estado y sus dientes remanentes se encontraban en 

condiciones inadecuadas para un tratamiento conservador, por lo que se 

optó por realizar una dentadura total inmediata, la cual constituye una 

alternativa de tratamiento cuando los dientes remanentes se encuentran 

en mal estado y su pronóstico es desfavorable. Para la fabricación de esta 
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dentadura inmediata se copiaron los datos existentes como forma, 

tamaño, color, dimensión vertical y oclusión habitual del paciente, para 

mejorarlos y pasarlos a la futura dentadura. Una vez confeccionada la 

prótesis se realizaron las extracciones de los dientes remanentes y se 

colocó al instante la dentadura total inmediata. Los resultados obtenidos 

fueron una mejor apariencia estética del paciente bridándole seguridad 

confort y autoestima sin haber repercutido en su ámbito social y 

psicológico. Las dentaduras inmediatas permiten brindar al paciente una 

etapa de transición y acoplamiento de dientes naturales a dientes 

artificiales, difieren de las dentaduras convencionales ya que no se 

necesita esperar la cicatrización de los tejidos para poder ser colocadas 

en boca sino que pueden ser colocadas inmediatamente después la 

extracción de los dientes. (Caicedo, 2014) 

 

Exodoncias múltiples en paciente hipertenso y colocación de prótesis 

acrílica inmediata.- Las intervenciones con exodoncias múltiples casi 

siempre conllevan la colocación de una prótesis provisional inmediata, 

que puede ser colocada en el mismo acto quirúrgico. La pérdida de piezas 

dentarias es debida a diversas causas, las más frecuentes son 

enfermedades con gran prevalencia, la caries y la enfermedad  

periodontal. La pérdida de una o más piezas dentarias comporta un déficit 

en la eficacia masticatoria, con consecuencias tanto funcionales como 

orgánicas. Por ello se aconseja reponer las piezas dentarias perdidas. 

Reporte de un caso: Paciente femenina de 46 años de edad, hipertensa 

controlada bajo medicamentos (enalapril) atendida en Ulacit el día 30 de 

Junio 2014, la paciente presentaba restos en 1.8 y 2.8, restos de las 

piezas 1.2 y 2.3 y por otro lado fractura de paredes MDP en 2.6 y en 1.6 

caries extensa con compromiso pulpar asintomática sin tratamiento 

alguno. El propósito principal de la prótesis provisional es restituir la 

apariencia hasta que pueda ser elaborada una prótesis de diseño 

definitivo, aunque en algunos casos el mantenimiento del espacio puede 

ser un objetivo secundario. (Arias & Sotela Truque, 2014) 
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2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  DESARROLLO EMBRIONARIO DE LOS MAXILARES  

Primera semana. 

 Fecundación. 

 Nidación en el endometrio transcurridos 5 días. 

 Implante, donde se crea un sistema de vascularización. Hasta aquí sólo 

se aprecia una masa de células (mórula). 

Segunda semana  

Formación del disco germinativo bilaminar. Se reconocen dos poblaciones 

celulares; las que bordean la cavidad, llamadas células trofoblásticas, y 

las que se encuentran dentro de la cavidad, llamadas embrioblasto (de 

aquí se genera el individuo, todo lo demás serán anexos). Aparecen 2 

cavidades con líquido: una se llama cavidad amniótica y el otro saco 

vitelino. La capa germinativa que se encuentra hacia la cavidad amniótica 

se llama ectodermo, la que se encuentra hacia el saco vitelino, 

endodermo. 

Tercera semana 

Formación del disco germinativo trilaminar: células del ectodermo 

proliferan y se introducen entre el ectodermo y el endodermo. El 

mesodermo no sigue como epitelio, sino que las células empiezan a 

dispersarse, apareciendo entre ellas una sustancia (tejido conjuntivo). 

Entre la 4ª y 8ª semana se forma el cuerpo humano completo 

Los 4 Mamelones (frontal, maxilares superiores y maxilar inferior) 

delimitan la abertura de la cavidad estomodeal. Las placodas constituyen 

el surco olfatorio o nasal y la parte inferior del mamelón frontal queda 

sectorizada en los procesos nasales interno o medio y externos. Las 

zonas laterales del proceso nasal medio van al encuentro del mamelón 

maxilar superior, la fusión ocurre en el día 45. Hacia atrás de esta 
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estructura no hay cavidad bucal ni nasal; recién ahora se divide la cavidad 

estomodeal en cavidad bucal y fosas nasales. Del proceso nasal medio 

aparece el paladar primario, detrás de este están las coanas primitivas, 

que cuando se cierra el paladar secundario (día 60) se traslada hacia 

atrás. 

Existe un período crítico entre la 4ª semana, donde comienza el mamelón 

frontal a presentar su surco olfatorio, y la 9ª semana, cuando todos los 

procesos de fusión están ya más o menos definidos. Las enfermedades 

virales, la rubéola, administración de fármacos o tranquilizantes, procesos 

infecciosos de tipo bacteriano y radiaciones, pueden afectar en este 

período el desarrollo embrionario. Fuera de este plazo también pueden 

existir daños severos. Dependiendo del momento y la cantidad de tiempo 

que actúe un agente teratógeno será la formación de labio leporino y/o 

paladar fisurado. 

Mamelón maxilar inferior 

Se encuentra asociado hacia abajo con varios rodetes horizontales (el 

cuello no es liso), por lo que se llama también primer arco branquial (de 

branquia), porque a todo el sistema de rodetes se le denomina aparato 

branquial.  

Formación de tejidos duros 

El tejido óseo, la dentina y el cemento tienen una formación similar en 

base a fibras colágenas, alcanzando a tener un 60 a 70% de mineral; en 

cambio, el esmalte tiene una manera muy particular de formarse, pues 

aquí no hay colágeno preexistente  y alcanza a tener un 96% de mineral. 

Para que se forme un tejido duro deben existir los siguientes elementos: 

 células formadoras 

 matriz orgánica 

 fase mineral (Esto no es válido para el esmalte) 
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Las células del tejido óseo son los osteoblastos, las de la dentina, los 

odontoblastos, y las del cemento, cementoblastos. Estas células son muy 

parecidas en su función de sintetizar una matriz orgánica; todas tienen un 

alto desarrollo del retículo rugoso, aparato golgi (adiciona hidratos de 

carbono a las proteínas), tienen muchas mitocondrias y vesículas de 

secreción. 

La matriz orgánica es el colágeno; el colágeno fundamental es el de tipo I, 

constituido por fibras gruesas. 

En la fase mineral los iones inorgánicos fundamentales son calcio y 

fósforo, ambos se combinan en una entidad cristalina que se denomina 

hidroxiapatita Ca10 (PO4)6OH2. La disposición de esta estructura es muy 

compleja: se ubican espacialmente formando un volumen molecular 

cristalino; una de estas unidades se enlaza por uniones iónicas con otras, 

y forma un cristal, que tiene algunas dimensiones y que es observable a 

microscopía electrónica, tiene forma cúbica con 200 (Armstrong) de 

longitud, 100 de ancho y 50 de espesor. Estos cristales son permeables a 

iones, así se pueden reemplazar los hidroxilos por flúor (fluorapatita), 

ahora el cristal es más insoluble y más resistente. 

La mineralización del esmalte se realiza en base a cristales de 

hidroxiapatita pero de mucho mayor tamaño. 

En ese sector tiene que haber una buena irrigación, para que a las células 

llegue oxígeno y todos los elementos necesarios para la síntesis. Otro 

requisito fundamental para que esto ocurra es la presencia de enzimas. 

2.2.2 OSIFICACIÓN DE LOS MAXILARES. 

En el día 45 se cierra el paladar primario. La osificación de los maxilares 

se inicia en el día 40 del desarrollo. La cabeza fetal tiene un soporte 

esquelético cartilaginoso (condrocráneo); gran parte de este cartílago va a 

formar parte de la base del cráneo. El cartílago de Meckel (son 2) y la 

cápsula nasal son los inductores para la osificación de los huesos 

maxilares (estos cartílagos no se transforman en hueso), sino que 

sintetizan citoquinas, que entregan al mesénquima, este posee células 



21 
 

indiferenciadas apareciendo osteoblastos y centros de osificación que 

luego se extienden. 

Existen 2 tipos de osificación: 

 Osificación primaria membranosa: en el sitio en que se va a formar 

tejido óseo se diferencian directamente osteoblastos, los que generan 

tejido óseo. 

 Osificación secundaria o endocondral: presencia previa de cartílago, el 

que no se transforma en tejido óseo, sino que se mineraliza para 

destruirse. Esto ocurre en la primera etapa. El cartílago puede crecer 

rápidamente, por lo que la osificación endocondral tiene buen 

rendimiento y el tejido óseo que se va formando lo va siguiendo, hasta 

que alcanza el tejido óseo al cartilaginoso. 

La formación de los maxilares es por osificación primaria y los cartílagos 

son inductores. La única zona de los maxilares que tiene osificación 

secundaria es el cuello y el cóndilo mandibular. 

En el día 40 del desarrollo comienza la osificación de todo el cuerpo 

humano. El primer hueso que empieza a formarse es el maxilar inferior. 

2.2.2.1 Maxilar inferior 

Aparecen islotes óseos en el primer arco branquial, inducido por el 

cartílago de Meckel, donde se ubica el agujero mentoniano. Este tejido 

óseo se extiende en la zona hacia atrás, adelante, arriba y abajo, 

formándose una placa que rodea al que será el conducto mentoniano. Al 

tiempo después el tejido óseo ha avanzado hacia arriba, pero solo la tabla 

ósea externa del cuerpo de la mandíbula. Más tarde comienza a formarse 

tejido óseo en la zona más baja (cara basilar), volviendo hacia arriba, de 

tal forma que se crea un canal, hasta que aparece una tabla interna. Los 

vasos y nervios estaban ubicados por fuera del cartílago de Meckel; el 

tejido óseo los envuelve; el canal se llena de tejido óseo y se crea el 

contorno de un conducto que contiene los vasos y nervios. Las piezas 
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dentarias derivan de zonas de epitelio originando los gérmenes dentarios, 

los que van quedando en el canal; luego son envueltas por tejido óseo, 

así se forma el reborde alveolar. 

 Al tercer mes del desarrollo aparecen 3 cartílagos: 

 Cartílago angular: en el ángulo de la mandíbula. 

 Cartílago coronoideo, que dará origen a la apófisis coronoides 

 Cartílago condilar: da origen al cóndilo y cuello condilar. 

Estos cartílagos van a dar origen a la rama. El angular y el coronoideo 

tienen una participación no bien clara: no presentan osificación 

endocondral y después de un corto tiempo (1 mes o 1 mes y medio), 

desaparecen. Su participación no se conoce. Una vez que desaparecen 

los anteriores, el condilar permanece, crece y presenta osificación 

endocondral. 

El tejido óseo envuelve al cartílago condilar; el cartílago aumenta cada 

vez más su tamaño y empieza a mineralisarse, creándose cavidades 

donde entran vasos sanguíneos y células; al nacimiento tiene medio 

milímetro y sigue creciendo hasta los 20 años. Cada vez se adelgaza un 

poco más, a los 20-23 años termina su crecimiento y desaparece. El 

cartílago articular es de tipo fibroso. Antes de esto encontramos debajo 

del fibroso, un cartílago hialino y más abajo el tejido óseo. 

El cartílago de Meckel luego que ejerce su efecto inductor se mineraliza 

para reabsorberse y desaparece. El sector anterior es inductor y 

desaparece. El tercio posterior forma el hueso martillo y el ligamento 

estilomaxilar. 

2.2.2.2 Maxilar superior 

Los primeros indicios del desarrollo maxilar acontecen entre los días 42 y 

43. El cartílago inductor es la cápsula nasal, que actúan en el 

mesénquima, apareciendo osteoblastos que generan tejido óseo. En la 

zona del agujero suborbitario aparecen las primeras plaquitas óseas, el 

tejido óseo rodea al nervio y se forma un conducto. A partir de este centro 
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de osificación hay avance hacia arriba (piso órbita), adelante y arriba 

(apófisis ascendente), la zona anterior (espina nasal) y hacia abajo (para 

formar reborde y tuberosidad). 

Lo que se forma aquí es una placa externa (en la cara interna de los 

maxilares superiores están los procesos palatinos.), luego gira y ocupa los 

procesos palatinos; cuando los procesos palatinos se fusionan en 

términos de tejido blando, el tejido óseo está próximo a la línea media. 

Hacia adelante llega hasta la línea media. Dentro de los procesos 

palatinos se van a generar los gérmenes dentarios; al girar el tejido óseo 

respeta los lugares de los gérmenes dentarios, quedando las cavidades 

con las piezas dentarias en desarrollo en cada lugar. Finalmente se 

produce la sutura palatina. 

En el maxilar inferior la sutura tiene sólo tejido óseo (sinostosis); en el 

paladar duro se forma una sin fibrosis, con periostio al centro, la que 

desaparece a los 40 años; esto significa que se puede separar el paladar 

por medios ortopédicos (disyunción). 

2.2.3 ANATOMIA DEL MAXILAR SUPERIOR 

El hueso maxilar (denominado también maxila o maxilar superior) es un 

hueso de la cara, par, corto, de forma irregular cuadrilátera, con dos 

caras, interna y externa, cuatro bordes y cuatro ángulos. Es el hueso más 

importante del viscerocráneo. 

En su interior se encuentra una cavidad, recubierta de mucosa y rellena 

de aire, denominada seno maxilar. Su inflamación, con acumulación de 

moco o material purulento da lugar a sinusitis. 

Se encuentra en el centro de la cara, debajo del frontal y del etmoides. Se 

articula con estos huesos y con el maxilar superior del otro lado 

(contralateral), el cigomático (o malar o pómulo), el lagrimal (o lacrimal o 

unguis), el hueso propio de la nariz (o nasal), el vómer, la porción 

horizontal del hueso palatino y el cornete inferior (o concha nasal inferior). 
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2.2.3.1 Descripción 

El maxilar presenta un cuerpo y varias prolongaciones o procesos. Estos 

son: el proceso frontal, que articula con el hueso frontal, el proceso 

cigomático, que articula con el hueso cigomático, el proceso palatino, que 

constituye los dos tercios anteriores del paladar duro, y el proceso 

alveolar, donde se implantan los dientes. 

Presenta una base mayor o interna que forma parte de la cavidad nasal, 

una base menor o externa que se articula con el hueso cigomático (o 

malar) y un reborde inferior, donde se alojan los dientes de la arcada 

superior. 

Tiene tres apófisis (procesos): procesos frontales, para la escotadura 

frontal, procesos palatinos que se articula con la del lado opuesto y los 

procesos alveolares, para los dientes, poco desarrollado en la infancia y 

atrófico en la senilidad. Tiene dos bases, una mayor y otra menor. 

 Base mayor.- Otra estructura perteneciente a la base mayor es el canal 

lacrimonasal y un grupo de semiceldillas que se corresponden con sus 

homólogas de las masas laterales del etmoides, formando en conjunto 

las celdillas etmoidales. 

 Base menor.- Superficie rugosa que se articula con el malar, o hueso 

cigomático o pómulo. 

2.2.3.2 Cuerpo 

El cuerpo tiene cuatro caras: una superior (orbitaria), una nasal, una 

posterior (infratemporal o cigomática) y una anterior (facial). 

 Cara superior (orbitaria).- La cara orbitaria se ubica superior al cuerpo 

del hueso y forma parte del suelo de la cavidad orbitaria u órbita. 

Presenta un canal que pasa a convertirse en el conducto infraorbitario, 

y que se abre a la cara anterior o facial: el conducto infraorbitario, por el 

cual pasa el paquete vásculo-nerviosos infraorbitario (la arteria y nervio 

infraorbitario). Este conducto, antes de terminar, da en el espesor del 

hueso el canal dentario anterior que rodeando el orificio piriforme de las 
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fosas nasales, llega al reborde alveolar donde da varias ramificaciones 

para alvéolos incisivos y caninos (paso de nervios y vasos dentarios 

anteriores). Por su disposición se distinguen en la cara superior del 

maxilar tres bordes: 

 Borde anterior. - libre y romo, que forma parte del reborde orbitario. 

 Borde posterior.-  libre, que forma parte de la hendidura esfenomaxilar. 

 Borde interno.-  relacionado con el unguis, etmoides y palatino. 

 Cara nasal.- La cara nasal es medial al cuerpo de hueso y conforma la 

pared lateral de la cavidad nasal. Es recorrida por el conducto 

nasolagrimal. En su interior se ubica el seno maxilar. 

 Cara posterior.-  (infratemporal o cigomática) Denominada también 

tuberosidad del maxilar se ubica posterior al proceso cigomático y 

presenta la tuberosidad del maxilar. Presenta tres pequeños orificios 

que pasan a ser canales dentarios posteriores, permitiendo el paso de 

nervios y vasos dentarios posteriores. Esta tuberosidad forma parte de 

las fosas cigomática y pterigomaxilar, articulándose con el palatino y 

con las apófisis o los procesos pterigoides del esfenoides. 

 Cara anterior (facial).- Limitada por arriba por el reborde orbitario, en su 

parte posterior por la cresta cigomático-alveolar, por abajo por el 

reborde alveolar y por delante por el orificio piriforme y la espina nasal. 

Además presenta: fosita mirtiforme (músculo mirtiforme y haces del 

orbicular de los labios), limitada hacia afuera por eminencias caninas 

(inserción del músculo tranverso de la nariz) y fosa canina (músculo 

canino). y orificio suborbitario ubicado por debajo de la mitad del 

reborde orbitario. (WIKIPEDIA, 2015) 

2.2.4 ANATOMIA DEL MAXILAR INFERIOR   

La mandíbula (denominado más correctamente maxilar inferior, ya que 

existe también una mandíbula superior) es un hueso impar, plano, central 

y simétrico, en forma de herradura, situado en la parte anterior, posterior e 

inferior de la cara. La cirugía oral y maxilo-facial, especialidad de la 
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odontología, es la encargada de estudiar su anatomía, así como su 

estructura y los procesos patológicos que allí pueden asentar. 

Presenta para su estudio una parte media o cuerpo y dos extremos 

laterales o ramas ascendentes, situadas a ambos lados del cuerpo. Es el 

hueso más denso y prominente de la cara. 

2.2.4.1 Cuerpo 

Tiene forma de herradura cuya concavidad está dirigida hacia atrás. 

Presenta para su estudio dos caras (anterior y posterior) y dos bordes 

(superior e inferior): 

 Cara anterior.- En el plano sagital medio y visible solo desde su cara 

anterior se encuentra la sínfisis mentoniana, que no es más que un 

vestigio de la unión ósea. A lo largo de esta línea hay varias crestas de 

osificación que forman una eminencia piramidal denominada eminencia 

mentoniana. Desde esta eminencia y a ambos lados se desprende una 

línea saliente denominada línea oblicua externa, la cual cruza 

diagonalmente la cara anterior del hueso y va a terminar al borde 

anterior de la rama. En esta línea se insertan los músculos triangular de 

los labios, cuadrado de la barba y algunas veces el cutáneo del cuello. 

A la altura del ápice del segundo premolar se encuentra el orificio 

mentoniano, el cual es atravesado por el paquete vasculonervioso 

mentoniano. 

 Cara posterior.- En la cara posterior, a ambos lados del plano medio 

sagital del cuerpo, se encuentran unas rugosidades denominadas 

apófisis geni. Dos apófisis geni superiores y dos inferiores, dando las 

superiores inserción al músculo geniogloso y las inferiores al músculo 

genihioideo. Al igual que en la cara externa, aquí se encuentra otra 

línea que atraviesa la cara interna del cuerpo diagonalmente en busca 

del borde anterior de la rama: la línea oblicua interna o milohioidea, en 

la cual se inserta el músculo milo hioideo. Por arriba de la línea oblicua 

interna y a cada lado de las apófisis geni se encuentra una depresión 

más palpable que visible denominada fosita sublingual, en la cual se 
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aloja la glándula sublingual. Por debajo de la línea milohioidea a nivel 

de los molares se encuentra otra depresión mucho más pronunciada 

denominada fosita submaxilar la cual brinda asentamiento a la glándula 

submaxilar 

 Borde superior.-El Borde superior, también denominado borde alveolar, 

recibe este nombre puesto que aquí es donde se encuentran los 

alvéolos dentarios en los cuales articulan las raíces de las piezas 

dentarias. 

 Borde inferior.- El borde inferior, romo, presenta a cada lado del plano 

medio sagital dos pequeñas depresiones para la inserción de los 

vientres anteriores del músculo digástrico. No es raro encontrar en 

algunos casos, en el extremo posterior de este borde, la escotadura 

facial, producida por la actividad pulsátil de la arteria facial que por allí 

abandona el cuello para llegar al territorio de la cara. 

2.2.4.2.  Ramas 

Parten de las extremidades posteriores del cuerpo hacia la zona superior, 

formando un ángulo de unos 15º, denominado ángulo mandibular o 

gonion. Cada rama, en su parte superior, presenta dos estructuras óseas: 

una anterior denominada apófisis coronoides, que sirve de inserción para 

el músculo temporal y otra posterior denominada cóndilo mandibular. 

Entre ambas se encuentra la escotadura sigmoides. El cóndilo en estado 

fresco se encuentra recubierto por fibrocartílago y se articula con la fosa 

mandibular (o cavidad glenoidea) del hueso temporal, constituyendo la 

articulación temporomandibular o ATM, situada por delante del conducto 

auditivo externo. 

Para su estudio se dividen en 2 caras (externa e interna) y 4 bordes 

(superior, inferior, anterior y posterior): 

 Cara externa.-  Presenta numerosas rugosidades, sobre todo en su 

parte inferior que es donde se inserta el 'músculo masetero. 

 Cara interna.- En la parte media de dicha cara, encontramos un orificio, 

que es el agujero mandibular u orificio de entrada al conducto dentario 



28 
 

inferior, por donde ingresa al hueso el paquete vasculonervioso 

dentario inferior. Delante de este agujero encontramos una laminilla 

triangular llamada Espina de Spix, que es donde se inserta el ligamento 

esfenomandibular. De la parte inferior y posterior de esta cara 

encontramos un canal muy marcado denominado canal milohiodeo por 

donde recorren los nervios y vasos del mismo nombre. Igualmente 

encontramos en su parte inferior, diversas líneas de rugosidades donde 

se inserta el músculo pterigoideo interno. 

 Borde anterior.- Oblicuo de arriba a abajo, representa un canal cuyos 

dos bordes se separan uno del otro a medida que descienden y se 

continúan respectivamente a nivel del cuerpo del hueso con las líneas 

oblicuas externa e interna respectivamente. 

 Borde posterior.- También denominado borde parotídeo (por su 

relación con la glándula parótida) tiene forma de S itálica, es 

redondeado y liso. 

 Borde inferior.-Continua con el borde inferior de la rama, en la unión de 

este borde con el borde posterior constituye el ángulo de la mandíbula, 

importante para otros tipos de estudios. 

 Borde superior.- Se compone de 2 eminencias, una anterior 

denominada apófisis coronoides (dónde se inserta el músculo 

temporal) y una posterior llamada cóndilo mandibular (que se articula 

con la cavidad glenoidea y forma la articulación temporomandibular) 

separados por la escotadura sigmoidea (por donde pasan los nervios 

maseterinos). (wikipedia, 2015) 

2.2.5 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

La cirugía oral y maxilofacial, según la International Association of Oral & 

Maxilofacial Surgeons (IAOMS) es una «especialidad quirúrgica que 

incluye el diagnóstico, cirugía y tratamientos relacionados de un gran 

espectro de enfermedades, heridas y aspectos estéticos de la boca, 

dientes, cara, cabeza y cuello. 
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En Europa se denomina cirugía oral y maxilofacial a «la especialidad 

médica que se dedica al estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades congénitas y adquiridas del cráneo, 

cara, cabeza y cuello, cavidad oral y maxilares (incluyendo la dentición). 

La patología adquirida puede ser de origen tumoral, traumático, por 

degeneración o envejecimiento. 

En el continente americano se la define como una especialidad de la 

Odontología, indicando el campo de actuación de una forma similar al de 

la IAOMS, aunque también existen médicos especializados en este 

territorio, habitualmente cirujanos plásticos, que utilizan la denominación 

de cirujano maxilofacial, así como la especialidad médica de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y plástica Maxilofacial, los cuales se dedican al 

tratamiento quirúrgico de las patologías oncológicas de cabeza y cuello. 

2.2.5.1 Campos de acción 

Al trabajar en un territorio anatómico muy complejo, la especialidad 

abarca una gran variedad de procedimientos. El cirujano maxilofacial 

realiza desde complejas intervenciones de cirugía plástica 

reconstructiva craneofacial, cirugía del esqueleto de la cara, 

procedimientos de cirugía estética de la cara y el cuello hasta 

extracciones de muelas del juicio, apicectomias o colocación de implantes 

dentales. El amplio campo de actuación de esta especialidad, a pesar de 

ser un territorio corporal bastante delimitado, hace que en muchas 

ocasiones un cirujano maxilofacial decida especializarse más en un 

campo concreto. 

El campo de actuación (y, en consecuencia, la formación) de la 

especialidad incluye las siguientes áreas: 

 Soporte vital avanzado. 

 Cirugía del labio leporino - paladar hendido. 

 Coordinación de equipos multidisciplinares en el manejo de patologías 

complejas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_reconstructiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_reconstructiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_est%C3%A9tica
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 Cirugía craneofacial, distracción osteogénica. 

 Cirugía dentoalveolar. 

 Manejo de emergencias de la vía aérea. 

 Técnicas de imagen de la cabeza y el cuello (adquisición, planificación 

y realización de modelos) 

 Manejo de traumatismos cráneo-maxilofaciales (hueso, partes blandas 

y dientes), incluyendo traumatismos en fase aguda y tratamiento de las 

secuelas. 

 Manejo del dolor. 

 Manejo de la ansiedad intraoperatoria, sedación y soporte vital. 

 Manejo de las enfermedades y tumores de las glándulas salivales. 

 Manejo de las anomalías congénitas de la cabeza y el cuello. 

 Manejo quirúrgico y no quirúrgico de las enfermedades y trastornos de 

la articulación temporomandibular. 

 Manejo de las infecciones de la cabeza y el cuello. 

 Cirugía oncológica en la cabeza y el cuello, incluyendo nódulos 

linfáticos. 

 Cirugía del síndrome apnea obstructiva del sueño (SAOS). 

 Medicina oral. 

 Patologias oral. 

 Cirugía oral. 

 Cirugía ortognática y ortopédica facial. 

 Cirugía preprotésica, incluyendo implantología intra y extraoral. 

(Wikipedia, 2015) 

2.2.6 EXTRACCIONES MÚLTIPLES 

Cuando tenemos que hacer las exodoncias de varias piezas dentarias, se 

pueden hacer todas a la vez en la misma intervención, desde un grupo 

dentario a extracciones de todas las piezas de la boca. 

Cuando son toda la boca hay la opción de realizarlas bajo anestesia total, 

aunque pueden realizarse con anestesia local. 
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Las intervenciones con exodoncias múltiples casi siempre conllevan la 

colocación de una prótesis provisional inmediata, que puede ser colocada 

en el mismo acto quirúrgico, o sea el prostodoncista toma impresiones 

antes de realizar la acción quirúrgica, los modelos si son dentados 

podemos aprovechar su relación para conservar la dimensión vertical de 

oclusión y la relación céntrica. Se recortan las piezas dentarias del modelo 

sobre el cual vamos a construir la prótesis, y confeccionamos la prótesis 

de forma que la debemos tener acabada en el acto quirúrgico. 

La prótesis se puede realizar y colocar días después, entonces es una 

prótesis no inmediata pero continua siendo una prótesis provisional. 

En el proceso de realizar exodoncias múltiples, se realiza una 

alveoloplastia, que es hacer una remodelación de los procesos alveolares 

para conseguir más uniformidad de ellos y que la prótesis tenga mejor 

adaptación. La alveoloplastia debe ser respetuosa con el hueso, hay que 

eliminar lo menos posible, ya que de por sí la remodelación natural de las 

heridas lleva a una disminución espontanea de hueso alveolar. Debemos 

eliminar todas las formas óseas puntiagudas y dejar los procesos 

alveolares lo más redondeados posibles, conservando su morfología 

inicial 

2.2.7. INDICACIONES DE LA EXODONCIA 

Nunca se deberá desvalorizar la importancia de una pieza dentaria, ya 

que su pérdida será lamentable, por motivos ya sean estéticos o 

funcionales. Los dientes son una estructura fundamental del cuerpo 

humano, pero esto no obsta para que, en casos concretos y con 

indicaciones precisas, sea pertinente extraer dientes permanentes o 

temporales. 

En todo caso debe recordarse que la exodoncia comporta la mutilación de 

la boca, por lo que debe indicarse por motivos muy justificados. (Albornoz, 

2011) 

Indicaciones: 
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 Patología pulpar.  

 Patología periodontal. 

 Patología ósea (tumores y quistes). 

 Trauma. 

 Interconsulta e indicación ortodóncica. 

 Diente en mala posición. 

 Dientes supernumerarios. 

 Dientes impactados. 

 Motivos protésicos. 

 Estética. 

 Profilaxis frente a radioterapia. 

 Desfocación profiláctica por patología base. 

 Razones económicas. 

 Restos radiculares 

2.2.8 CONTRAINDICACIONES DE LA EXODONCIA 

Contraindicaciones generales 

Son  alteraciones a nivel sistémico que obligan a un control por parte del 

médico internista y a demorar la intervención por peligro de 

descompensación o aparición de complicaciones que agravan el cuadro 

general. En este sentido es de vital importancia tener en cuenta: 

la diabetes mellitus descompensada, a los enfermos cardíacos e 

hipertensos, hepáticos, renales, hipertiroideos, epilépticos, con 

insuficiencia suprarrenal, la diátesis hemorrágica, hemofilia, leucosis, 

agranulocitosis, la fiebre de origen desconocido, psicosis y neurosis, a los 

enfermos psíquicamente disminuidos, a las mujeres embarazadas o con 

la menstruación, y a los enfermos seniles. 

Contraindicaciones de la exodoncia:  

Actualmente tienen una menor importancia. La mejora del estudio del 

paciente en el periodo posoperatorio, de su estado psicofísico, la 

protección antibiótica, las técnicas de anestesia, el medio y personal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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adecuado…hacen que sean escasas las situaciones en que el diente no 

puede ser extraído. 

Clásicamente se describían contraindicaciones absolutas y relativas. Las 

primeras hoy, prácticamente, no se consideran. En realidad se trataría de 

condiciones locales o generales que exigen un retraso en el tratamiento 

quirúrgico hasta que éstas se normalicen o estén cubiertos los posibles 

riesgos o complicaciones. 

Contraindicaciones locales 

La mayoría son de origen infeccioso, están referidas al propio diente a 

extraer o a los tejidos vecinos. 

Dentro de las infecciones odontógenas se engloban los procesos 

de periodontitis, abscesos y celulitis, de presentación aguda y de causa 

dentaria. Con la protección antibiótica adecuada y las técnicas de 

anestesia tronculares, alejadas del proceso infeccioso, hoy se pueden 

practicar las extracciones sin necesidad de diferirlas. Sin embargo, el 

estado psicofísico del enfermo, la falta de control del proceso infeccioso, 

el peligro de difusión y aumento de la toxemia y la dificultad de la técnica 

quirúrgica, pueden aconsejar postergar la exodoncia hasta que las 

condiciones sean las adecuadas. Las infecciones también pueden ser 

producidas por el tercer molar o de la mucosa bucal. 

En aquellos casos de dientes implicados en procesos tumorales malignos 

está contraindicada la extracción aislada del diente, debido a los peligros 

de hemorragia, mala cicatrización, crecimiento y difusión del tumor. En 

estos casos, la extracción siempre se hará en el bloque de la masa 

tumoral con los márgenes de seguridad recomendados. 

2.2.9 CIRUGÍA PROTESICA 

La cirugía preprotésica es el área de la cirugía bucal y maxilofacial que 

engloba  todas aquellas técnicas o procedimientos quirúrgicos cuyo fin es 

preparar a los tejidos duros y blandos, (hueso y encía) para la colocación 

adecuada y duradera de prótesis dental. Intervención quirúrgica destinada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodontitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abscesos_y_celulitis&action=edit&redlink=1
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a mejorar o acondicionar los maxilares, en especial a los procesos 

alveolares con el fin de adaptar una prótesis dental, obteniendo resultados 

funcionales, estéticos 

La sustitución protésica de piezas dentales perdida o ausentes 

congénitamente implica con frecuencia la preparación quirúrgica de los 

tejidos orales restantes para sustentar lo mejor posible esa sustitución 

protésica. Con frecuencia, las estructuras orales, como las inserciones de 

los frenillos y exostosis, no tienen significación cuando hay dientes, pero 

se convierten en obstáculos para una construcción apropiada del aparato 

de prótesis después de la perdida dental. 

2.2.9.1 Objetivos de la cirugía pre protésica 

 Retirar agentes patológicos extraorales e intraorales 

 Proporcionar a los maxilares una adecuada relación anteroposterior 

transversal y vertical 

 Proporcionar un proceso alveolar de forma hendida 

 Liberar protuberancias óseas blandas 

 Eliminar fibras musculares que movilicen la periferia de la prótesis 

 Proporcionar una adecuada profundidad vestibular 

 Eliminar rebordes afilados y áreas de retención 

Eliminar  

 Protuberancias óseas 

 Agentes patológicos extraorales e intraorales 

 Fibras musculares q movilicen la periferia de la prótesis 

 Rebordes afilados y áreas de retención 

Proporcionar 

 A los maxilares una adecuada relación anteroposterior, vertical y 

blandas transversal  

 Al proceso alveolar una forma hendida  

 Adecuada profundidad vestibular 
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La Evaluación del tejido óseo de soporte, se logra mediante: 

 Inspección visual 

 Palpación 

 Estudios Rx 

 Modelos de estudio 

Reconstrucción de proceso alveolar 

Las irregularidades del proceso alveolar se pueden observar durante la 

extirpación de un órgano dentario o posterior a ella. El objetivo de la 

regularización del proceso alveolar es devolver los contornos adecuados 

del proceso y dar un soporte adecuado a la prótesis 

Requisitos de un Colgajo  

 Base más amplia que vértice 

 Buena visibilidad 

 Aporte óseo 

 Incisión en un solo sentido hasta periostio(mucoperiostio) 

El objetivo principal del cirujano no es resecar el hueso sino dar al 

proceso una forma adecuada y soporte para recibir una prótesis. En 

pacientes jóvenes es preciso resecar la menos cantidad posible de hueso, 

la reabsorción será más considerable en un paciente anciano que un uno 

joven. El hueso esponjoso se reabsorbe en mayor cantidad que el hueso 

cortical por lo cual es válido sacrificar hueso esponjoso para mantener 

hueso compacto. 

2.2.9.2 Requisitos reborde alveolar (Según Goodsell) 

 Soporte óseo adecuado para la prótesis. 

 Hueso cubierto con tejido blando adecuado. 

 Ausencias de socavados o protuberancias sobresalientes. 

 Ausencia de rebordes agudos. 

 Surcos vestibular y lingual adecuados. 
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  Ausencia de bandas cicatriciales que impidan el asentamiento normal 

de la prótesis en su periferia. 

  Ausencia de fibras musculares o frenillos que movilicen la periferia de 

las prótesis. 

  Relación satisfactoria de los rebordes alveolares superior e inferior. 

 Ausencia de tejidos blandos, redundancias o hipertrofias en los 

rebordes o en los surcos. 

  Ausencia de enfermedades neoplásicas. 

2.2.9.3 Complicaciones 

Las posibles complicaciones pueden ser: 

 Lesión de estructuras anatómicas (vasos, nervios, cavidades), 

 Hematomas 

 Edemas 

 Neuralgias 

 Hemorragias 

 Infecciones 

 Formación de tejidos cicatriciales o desgarros mucosos, 

 Problemas en la retención, 

 Recidiva. 

2.2.10. ALVEOLOPLASTIA 

En ocasiones después de una o varias extracciones dentales el alveolo se 

ve deformado, formando protuberancias imperfectas que impiden el 

perfecto acoplamiento de una protesis removible. 

Es el procedimiento quirúrgico empleado para remodelar los procesos 

alveolares con la finalidad de conseguir una mayor uniformidad y que la 

prótesis removible parcial o completa tenga mejor adaptación. Se debe 

eliminar el menor hueso posible, ya que la remodelación postexodoncia 

implica una disminución del hueso alveolar. Es importante eliminar todas 
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las espículas y bordes óseos puntiagudos para dejarlo lo más redondeado 

posible. 

Descripción técnica quirúrgica: Se realiza una incisión a nivel del reborde 

alveolar para levantar un colgajo mucoperióstico por vestibular y palatino. 

A continuación realizamos la ostectomía con escoplo o pieza de mano 

eliminando las aristas y bordes cortantes. Los tabiques interdentales e 

interradiculares se eliminan con pinza gubia. Una vez regularizado todo el 

proceso alveolar, reposicionamos el colgajo, eliminando el excedente de 

tejido gingival si fuese necesario. (Sevilla, 2007) 

Se recomienda utilizar la técnica continua de sutura tipo colchonero, que 

retiene menos placa en comparación con la sutura ejecutada con puntos 

separados. Control a los 21 días  

Técnicas de la alveoloplastia  

 Compresión alveolar  

 Alveoloplastía simple 

 Alveoloplastia Cortical vestibular o radical 

 Alveoloplastia intraseptal o de Dean  

 Alveoloplastia de obwegesser. (Berrios, 2015) 

2.2.10.1 Compresión alveolar o alveolotripsia 

Consiste en la compresión de las corticales después de la extracción de 

un solo órgano dentario. Tras la exodoncia conservadora de los dientes 

se debe proceder a comprimir digitalmente las dos corticales alveolares. 

Si se observa la existencia de irregularidades óseas a la conservación de 

la mayor cantidad de hueso posible. La forma más fácil y rápida de 

alveoloplastia es la compresión de las placas corticales exterior e interior 

entre los dedos. Aunque esto es más eficaz en pacientes jóvenes, se 

debe hacer siguiendo todas las extracciones, especialmente aquellos en 

la manipulación cual considerable del diente con la expansión de la 

corteza bucal fue necesaria. 
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2.2.10.2. Alveoloplastia simple 

Con un criterio conservador se elimina la porción ósea vestibular que 

produce concavidad en el proceso alveolar y se elimina tejido blando 

excedente inflamado Puede utilizarse pinza gubia o pieza de baja con 

fresa de bola. Incisión en ojal para regularización de hueso.  

Cuando se desea reducir el margen cortical labial o bucal, y, en ocasiones 

menos frecuente, el reborde alveolar lingual o palatina, el procedimiento 

debe ser lo más simple posible. Por lo general, sólo el tipo de sobre de 

solapa se indica, aunque el colgajo trapezoidal con una o más incisiones 

relajantes ocasionalmente se requiere. El colgajo debe reflejarse más allá 

de la proyección ósea ya la reflexión adicional en dirección apical puede 

causar la hinchazón excesiva, hematoma, dolor, retraso en la 

cicatrización, y la resorción ósea excesiva. Los dientes sobrerupcionados 

tienen un proceso alveolar alargado por lo que la reducción vertical de los 

bordes óseos de las crestas a menudo está indicado siempre que los 

dientes sean extraídos. 

2.2.10.3. Alveoloplastia cortical vestibular o radical 

La alveolectomía radical tiene un papel mínimo en las preparaciones 

especiales de la boca para estados específicos. La corrección de la 

sobremordida y el resalte marcado puede obtenerse mejor con una 

extensa remoción vestibular del hueso externo o interseptal o por 

alveolectomía interseptal. La alveoloplastia radical del hueso se realiza en 

el momento de la cirugía para contornear el maxilar a nivel alcanzado por 

la ulterior cicatrización normal y atrofia.  

En esta técnica se elimina el hueso cortical vestibular y el remanente del 

hueso interseptal. Se remodela con la cortical lingual o palatal. 

Técnica: se infiltra anestésico, se realiza una incisión que abarque 15 mm 

más allá del lugar donde se realizara la alveoloplastia. Se levanta el 

colgajo y se reseca en forma biselada la porción más prominente del 

hueso alveolar y posteriormente se lima. 
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2.2.10.4. Alveoloplastia intraseptal o de dean 

Consiste en reducir el alveolo óseo al girar la cortical vestibular 

fracturando con su mucoperiostio previa remoción del hueso interseptal 

Indicado: cuando los órganos dentarios superiores anteriores presentan 

un vestíbulo versión muy pronunciada. En dientes con overjet moderado  

Técnica: se quita hueso interseptal con fresa de bola y pieza de baja 

Luego de haber quitado el hueso interseptal se hacen guías de fractura 

(con fresa troncocónica se realiza un canal en el fondo del alveolo) en la 

porción más apical del alveolo. 

Se fractura con la mano y se lleva el hueso vestibular. 

Las guías se hacen vertical y horizontal para que la fractura no se 

extienda más allá del área que necesitamos. (Martinez E. M., 2015) 

2.2.10.5. Alveoloplastia de obwegesser 

Antes de la cirugía se realiza un modelo de yeso, para diseñar una férula 

acrílica 

 Se realiza incisión  

 Se elimina hueso interradicular con gubia o fresa quirúrgica  

 Se agrandan las cavidades alveolares con fresa para hueso 

 Se cortan las corticales vestibular – palatinas a nivel de los caninos con 

fresa de fisura. 

 Se secciona parcialmente la cortical palatina en sentido transversal  

 Se sutura con puntos simples  

 Se adapta la férula prefabricada  

 Para estabilizar el proceso de fractura. (RUIZ, 2015) 

Importancia 

La importancia de esta técnica radica en la regularización del reborde 

alveolar con la finalidad de facilitar la instalación de una prótesis y permitir 
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el funcionamiento correcto de la misma sin causar molestia ni dolor al 

paciente. 

Indicaciones 

Esta técnica está indicada en los casos en que se realizan extracciones 

múltiples y las maniobras realizadas durante la cirugía dejaron 

irregularidades en el proceso alveolar y el paciente a futuro se colocara 

una prótesis. 

2.2.11. PROTESIS INMEDIATA  

Son dentaduras completas elaboradas antes de la extracción de los 

dientes remanentes que serán colocadas inmediatamente después de la 

cirugía. 

 Indicaciones 

 Pacientes parcialmente edéntulos cuyos dientes naturales remanentes    

deben ser extraídos por problemas periodontales 

2.2.11.1. Las contraindicaciones  

 Pacientes que son sometidos a radioterapia de cabeza y cuello 

 Pacientes que son sometidos a radioterapia de cabeza y cuello (valorar 

beneficios y riesgos)  

 Pacientes con trastornos sistémicos (en donde comprometan la 

coagulación sanguínea y regeneración tisular.)  

 Personas ancianas o con trastornos médicos que no puedan tolerar 

extracciones múltiples.  

 Cuando se amerite corrección quirúrgica de los maxilares.  

 En presencia de dientes muy móviles y con abscesos o quistes.  

 Pacientes con trastornos psicológicos o con disminución de sus 

capacidades mentales.( por la complejidad del Tto.) 

Alteraciones del paciente tipo diabetes, debido a la mala cicatrización, 

enfermedades sanguíneas y hemáticas, y alteraciones cardiacas. 
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La edad del paciente suele ser un factor negativo, y lo toleran mejor las 

mujeres que los hombres. Hay casos que la prótesis provisional ha 

quedado como definitiva debido a la gran adaptación del paciente, aunque 

es obligación nuestra intentar construir una nueva prótesis para mejorar el 

ajustaje y la oclusión. 

Cuando se ha colocado la prótesis inmediata el paciente debe evitar 

sacarséla de la boca, ya que en horas posteriores a las extracciones hay 

un edema y el paciente si se ha sacado la prótesis puede ser que no 

consigua colocarla de nuevo hasta que disminuya el edema post 

intervención. 

En el momento de la colocación de la prótesis, debido a que el paciente 

está anestesiado, no percibe dolor de la prótesis, cuando pasa el efecto 

anestésico puede notar los puntos de presión. El paciente deberá acudir a 

la consulta para retocar la prótesis. A los 7-10 días se retiran los puntos 

de sutura. 

Hemos dicho que en casos precisos se puede recurrir a las exodoncias de 

todas las piezas bajo anestesia total, se requiere un medio hospitalario y 

un especialista en anestesia y rehanimación.Las técnicas quirúrgicas son 

iguales a las practicadas con anestesia local, suele haber algo más de 

sangrado pero las heridas curan de forma mucho más satisfactoria. 

(Odontocat, 2012)  

 Estética (conserva la D.V.) 

 Evita la incapacidad para masticar  

 Es fácil la colocación de los dientes artificiales  

 Se pueden colocar acondicionadores de tejidos  Actúa como apósito 

quirúrgico  

 Mantiene la dimensión vertical 

 Mejor hemostásia 

 Curación más rápida de las heridas 



42 
 

 Mejor fonación , respiración y deglución 

 Mejor eficacia masticatoria, aunque suele ser lenta 

 Mejor estética del paciente y por tanto menor impacto psicológico 

 Mejor tono muscular 

 Cuando la prótesis no tiene la misma forma que los dientes extraídos, 

la provisional nos sirve de orientación para confeccionar la definitiva, el 

paciente sobre la provisional opina de las variaciones que le gustarían 

realizar en la definitiva, en muchos casos es posible (tamaño de 

dientes, forma, color, disposición de los dientes, etc.). 

 Menor reabsorción ósea 

Desventajas  

  El ajuste no será tan satisfactorio como una prótesis convencional.  

  Se necesitaran rebases provisionales.  

 El tratamiento es más costoso.  

  Generalmente no se pueden hacer pruebas antes de la instalación 

(Herrera, 2007) 

2.2.11.3.  Instrucciones de manejo y mantenimiento 

Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir detenidamente las 

siguientes instrucciones de Manejo y Mantenimiento, que le facilitarán el 

empleo de los elementos protéticos de su tratamiento e incrementarán su 

duración en condiciones apropiadas. 

Adaptación y acostumbramiento 

Al principio: 

 Es normal un poco de sabor a sangre y que la saliva esté algo 

manchada. 

 Notará una sensación de ocupación o cuerpo extraño, que 

normalmente desaparece en unas semanas. 
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 Notará un aumento en la cantidad de saliva, que se normalizará poco a 

poco. 

 Puede tener dificultad para vocalizar algunas sílabas, pero este 

problema fonético se corregirá en poco tiempo, a medida que se vaya 

habituando. 

 Puede sentir algo de dolor, habitualmente al morder, tanto en los 

lugares de las extracciones, como en las zonas donde se apoyan las 

prótesis (sobre todo a la altura de los bordes); si aumentan o no ceden 

al cabo de cuatro o cinco días, o si se le forman heridas, debe acudir a 

la consulta. 

2.2.11.4. Recomendaciones 

 Utilice el tratamiento con antibióticos y antinflamatorios que se le hayan 

prescrito, a la dosis y durante el tiempo indicado. 

 Puede enjuagarse la boca con colutorios desinfectantes. 

 Siga una dieta blanda y fría. 

 No quite las prótesis en las primeras veinticuatro horas. Espere a la 

primera revisión por el dentista. 

 Los primeros días procure cerrar la boca y masticar con cuidado, para 

no morderse y no sobrecargar las encías. 

 Por la misma razón, conviene que inicialmente mastique suavemente 

alimentos blandos y no pegajosos, pasando poco a poco a comer 

productos de mayor consistencia. 

 Para tratar las heridas de las mordeduras (generalmente, muy 

dolorosas), puede utilizar colutorios, pomadas o geles calmantes y 

cicatrizantes. 

 Si tiene dolor intenso al morder, o aparecen heridas, acuda 

inmediatamente a la consulta del dentista, para que le realice los alivios 

pertinentes en sus prótesis y le prescriba, en su caso colutorios, 

pomadas o geles calmantes y cicatrizantes. 
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2.2.11.5. Colocación y desinserción 

La colocación y desinserción de la prótesis es una cuestión de costumbre, 

que se aprende rápidamente, aunque al principio, cuando quedan dientes 

en la boca, puede requerir un poco de paciencia, hasta aprender qué 

dirección deben hacerse los movimientos de empuje y tracción. 

 Para su colocación, debe utilizar siempre los dedos. Situará las zonas 

con ganchos sobre los dientes que sirven de sujeción, y seguidamente 

presionará con los dedos, hasta que baje a su debido sitio, momento 

en que suele notarse un “clic”. No fuerce nunca la prótesis, ni muerda 

sobre ella para llevarla a su lugar, porque se hace tanta fuerza que 

pueden deteriorarse algunos elementos del aparato a dañar las 

mucosas. 

 Para quitarse las prótesis, traccionará de ambos lados a la vez (¡nunca 

de un solo lado!), trabando las uñas de los dedos índices o pulgares o 

ambas manos en los ganchos (si los hay) o en los bordes de la prótesis 

(poniendo entonces especial cuidado en no arañar las encías). 

2.2.11.6. Cuidados e higiene 

 Después de cada comida debe lavar las prótesis y la boca. 

 Las prótesis se deben limpiar, al menos una vez al día, con un cepillo 

especial para prótesis (de venta en farmacias) o un cepillo de uñas con 

cerdas de nailon, y un poco de pasta dentífrica o, mejor, jabón, para 

evitar la formación de sarro y el depósito de tinciones. Después, 

aclárelas muy bien con agua. 

 Conviene quitar las prótesis para dormir, para que las mucosas 

descansen diariamente unas horas. En el caso de la prótesis inferior, 

es imprescindible, para evitar atragantarse durante el sueño. 

 Mientras duerme, se deben conservar las prótesis en un medio 

húmedo, preferiblemente un vaso de agua, a la que se pueden añadir 

pastillas desinfectantes comercializadas para ese menester. 

(centrodeimplantologia) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Alveolo.-  Soporte en el hueso en el que se fija un diente mediante el 

ligamento periodontal. Cavidad en el proceso alveolar del maxilar en la 

que se fija la raíz de un diente. 

Alveoloplastia.- Conformación y suavización de los márgenes del alveolo 

dental tras la extracción del diente, generalmente para preparar la 

colocación de una prótesis. 

Anestésico.-  Fármaco que produce la pérdida general o local de la 

senilidad.  

Cicatrización.- Conversación de tejido de granulación en tejido cicatricial.  

Colgajo. -  Capa (o capas) de tejido blando parcial o totalmente separada 

para poder acceder a las estructuras subyacentes o utilizarla(s) para 

reparar defectos en una parte adyacente o remota del organismo. 

Corteza.- Capa externa de un órgano o estructura  

Cortical.-  Relativo o consistencia en una corteza  

Deglución.- es el paso del alimento desde la boca a la faringe y luego 

hasta el esófago. Los alimentos masticados por los dientes, amasados por 

la lengua y humedecidos por la saliva, toman forma de una bola de 

consistencia pastosa, el bolo alimenticio. Una vez formado el bolo 

alimenticio, la lengua lo empuja hacia atrás y entonces ingresa en la 

faringe. El pasaje del bolo alimenticio desde la boca hacia la faringe se 

denomina deglución. A través de esta el bolo continua su camino hasta 

llegar al esófago (tubo de aproximadamente 25cm de longitud que 

conecta la faringe con el estómago). 

Dolor.- es una experiencia sensorial y emocional (subjetiva), 

desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que 

disponen de un sistema nervioso central. Es una experiencia asociada a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. La ciencia que 

estudia el dolor se llama algología. 

Edemas.- hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos 

del cuerpo. Suele ocurrir en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede 

afectar todo el cuerpo. 

Exodoncia.-  es aquella parte de la cirugía oral que se ocupa de practicar 

la avulsión o extracción de un diente o porción del mismo, mediante unas 

técnicas e instrumental adecuado, del lecho óseo que lo alberga. 

Extracciones.-  Es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los 

dientes de sus alvéolos con el menor trauma posible. Es una cirugía 

laboriosa que requiere una técnica muy cuidadosa, por lo que con 

frecuencia se producen accidentes y complicaciones desde muy simples 

hasta muy complejas. 

Fonación.- es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, 

es decir, para que exista la comunicación oral. El objetivo último de la 

fonación es la articulación de palabras, a través del proceso por el cual se 

modifica la corriente de aire procedente de los pulmones y la laringe en 

las cavidades supra glóticas como consecuencia de los cambios 

de volumen y de forma de estas cavidades. 

Fractura.- Si se aplica más presión sobre un hueso de la que puede 

soportar, éste se partirá o se romperá. Una ruptura de cualquier tamaño 

se denomina fractura. Si el hueso fracturado rompe la piel, se denomina 

fractura expuesta (fractura compuesta). Una fractura por estrés o 

sobrecarga es una fisura delgada en el hueso que se desarrolla por la 

aplicación prolongada o repetitiva de fuerza sobre éste. 

Hematoma.- es la acumulación de sangre causada por una hemorragia 

interna (rotura de vasos capilares, sin que la sangre llegue a la superficie 

corporal) que aparece generalmente como respuesta corporal resultante 

de un golpe, una contusión o una magulladura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Algolog%C3%ADa_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_oral_y_maxilofacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Contusi%C3%B3n
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Hemorragia.- es la salida de la sangre desde el aparato circulatorio, 

provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias y 

capilares. Es una situación que provoca una pérdida de sangre, y puede 

ser interna o externa. 

Hemostásia.- es el conjunto de mecanismos aptos para detener los 

procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la capacidad que tiene un 

organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en 

los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule 

libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, 

permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, 

posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. 

Hueso.- es un tejido firme, duro y resistente que forma parte 

del endoesqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y 

blandos. 

Hueso compacto.- forma la diáfisis (la porción alargada de los huesos 

largos que queda en el medio de las epífisis o porciones distales de los 

mismos). Aparecen como una masa sólida y continua cuya estructura solo 

se ve al microscopio óptico. Su matriz ósea mineralizada está depositada 

en laminillas, entre estas se ubican las lagunas con los osteocitos (cada 

laguna con el osteocito es llamada osteoplasto), desde cada una se 

irradian canalículos (conductillos muy delgados), ramificados que las 

comunican y permiten la nutrición de los osteocitos (recordemos que esto 

es importante ya que los osteocitos se encuentran rodeados de matriz 

mineralizada que no permite la difusión de nutrientes al osteocito). 

Hueso esponjoso.- o trabecular no contiene osteonas, sino que las 

láminas intersticiales están de forma irregular formando unas placas 

llamadas trabéculas. Estas placas forman una estructura esponjosa 

dejando huecos llenos de la médula ósea roja. Dentro de las trabéculas 

están los osteocitos, los vasos sanguíneos penetran directamente en el 

hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico
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osteocitos. El hueso esponjoso es constituyente de las epifisis de los 

huesos largos y del interior de otros huesos. 

 Incisión.-  Hendidura poco profunda que se hace en algunos cuerpos con 

un instrumento cortante 

Infección.- es un término clínico que indica la contaminación, 

con respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada 

por un microorganismo patógeno, es decir, que existe invasión 

con lesión tisular por esos mismos gérmenes (hongos, bacterias, 

protozoos, virus, priones), sus productos (toxinas) o ambos a la vez. Esta 

infección puede ser local o sistémica. 

Maxilar inferior.- denominado más corréctamente maxilar inferior, ya que 

existe también una mandíbula superior) es un hueso impar, plano, central 

y simétrico, en forma de herradura, situado en la parte anterior, posterior e 

inferior de la cara. La cirugía oral y maxilo-facial, especialidad de 

la odontología, es la encargada de estudiar su anatomía, así como su 

estructura y los procesos patológicos que allí pueden asentar. 

Maxilar superior.- El hueso maxilar (denominado también maxila o maxilar 

superior) es un hueso de la cara, par, corto, de forma irregular 

cuadrilátera, con dos caras, interna y externa, cuatro bordes y cuatro 

ángulos. Es el hueso más importante del viscerocráneo. 

Mucosa.-  es una capa formada por epitelio y el tejido conjuntivo laxo 

subyacente (lámina propia) que reviste las paredes internas de los 

órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo. Suele estar 

asociada a numerosas glándulas secretoras de moco. En general, 

presentan funciones de protección, secreción y absorción, y 

albergan subsistemas inmunológicos muy desarrollados y especializados.  

Neuralgias.- Es un dolor agudo y espantoso que sigue la ruta de un nervio 

y se debe a la irritación o daño a dicho nervio. 

http://que-significa.com/significado.php?termino=hendidura
http://que-significa.com/significado.php?termino=poco
http://que-significa.com/significado.php?termino=profunda
http://que-significa.com/significado.php?termino=hace
http://que-significa.com/significado.php?termino=algunos
http://que-significa.com/significado.php?termino=cuerpos
http://que-significa.com/significado.php?termino=instrumento
http://que-significa.com/significado.php?termino=cortante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prion
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Herradura
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viscerocr%C3%A1neo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Moco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
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Ostectomía.- es una técnica quirúrgica que se realiza sobre tejido óseo. 

Consiste en la remoción de un fragmento de éste que altera la forma o 

función de los maxilares. Inicialmente se elimina el fragmento con fresas 

quirúrgicas o con cincel y martillo, posteriormente se regulariza la 

superficie con una lima para el hueso. 

Protesis inmediata.- Son dentaduras completas elaboradas antes de la 

extracción de los dientes remanentes que serán colocadas 

inmediatamente después de la cirugía. 

 Respiración.- es un proceso vital el cual consiste en la entrada de 

oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono del 

mismo, así como al proceso metabólico de respiración celular, 

indispensable para la vida de los organismos aeróbicos. 

Sutura.- es una intervención médica en la cual se junta las heridas de 

la piel, órganos internos, tejidos vasculares y cualquier otro tejido después 

de haber sido severamente dañados o separados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%C3%B3seo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fresas_quir%C3%BArgicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fresas_quir%C3%BArgicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cincel
http://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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2.4. MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Manejo y Tratamiento de Alveoloplastia. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Colocación de prótesis inmediata en paciente edente. 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Manejo y Tratamiento 

de Alveoloplastia   

 

 

Procedimiento 

quirúrgico 

empleado para 

remodelar los 

procesos 

alveolares con la 

finalidad de 

conseguir una 

mayor uniformidad 

 

Sirven para que la 

prótesis removible 

parcial o completa 

tenga mejor 

adaptación 

 

Tipos de  

Alveoloplastia 

 

 

Compresión 

alveolar  

Alveoloplastia 

simple 

Alveoloplastia 

Cortical vestibular o 

radical 

Alveoloplastia 

intraseptal o de 

Dean  

Alveoloplastia de 

obwegesser. 

 

 

DEPENDIENTE 

Colocación de 

prótesis inmediata en 

paciente edente. 

 

Son dentaduras 

completas 

elaboradas antes 

de la extracción 

de los dientes 

remanentes que 

serán colocadas 

inmediatamente 

después de la 

cirugía. 

 

 

Sirve para 

rehabilitar pacientes 

parcialmente 

edéntulos cuyos 

dientes naturales 

remanentes    deben 

ser extraídos por 

problemas 

periodontales 

 

 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

Desventajas 

 

Mantiene la 

dimensión vertical 

Mejor hemostásia 

Mejor fonación , 

respiración y 

deglución 

Generalmente no 

se pueden hacer 

pruebas antes de la 

instalación 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental ya que se cuenta con 

evidencias físicas que muestran resultados y evidencia teórica analítica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Este trabajo de investigación es de tipo descriptiva; ya que, 

se describe los pasos del manejo y tratamiento de la técnica alveoloplastia 

con la posterior colocación de la protesis inmediata que ayudara al 

paciente. 

Bibliográfica: Es de tipo bibliográfica; ya que se realiza consultas en libros 

y en páginas web científicas acerca de la que tipo de alveoloplastia se 

recomienda para cada paciente, sus indicacones y contraindicaciones. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.2.1.1.  TALENTO HUMANO 

Autora: Guillermo Andrés Santillán Rodríguez  

Tutor: Dr. Hugo Napoleón  Salguero  Arias MSc. 

3.2.1.2. RECURSOS MATERIALES 

Libros, internet, computadora, impresora, fotocopiadora, pendrive, tinta, 

hojas, pluma, transporte. clínica de cirugía, autorización del paciente 

historia clínica, instrumental de bioseguridad, instrumental de exploración 

dental, gorro, guantes quirúrgicos, mascarillas, gafas protectoras, bata 

quirúrgica, zapatones, espejos dentales, sillón, luz, succionador, bisturí, 

fresas de carburo, tungsteno, yodo povidin, povidin jabonoso, anestésico, 

carpule, agujas largas y cortas, gasas, micromotor, sincel, martillo , lima 

para hueso, hilo de sutura, pinzas, tijeras, riñoneras, mesa para colocar el 

instrumental, campos, sindesmotomo, suero fisiológico ,receta. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se basó en el paciente que asistió a la Clínica de cirugía de 

la facultad piloto de odontología, en el periodo 2014- 2015. Se realizó una 

cirugía a un paciente para regularizar el reborde alveolar por medio de la 

técnica de alveoloplastia y su posterior colocación de la protesis 

inmediata. 

3.5. FASES METODOLÓGICAS. 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 Fase Conceptual 

 Fase Metodológica 

 Fase Empírica 

3.5.1. Fase conceptual: Este trabajo se realiza para dar a conocer la 

técnica de alveoloplastia la cual es el procedimiento quirúrgico empleado 

para remodelar los procesos alveolares con la finalidad de conseguir una 

mayor uniformidad y que la prótesis removible parcial o completa tenga 

mejor adaptación. Se debe eliminar el menor hueso posible, ya que la 

remodelación postexodoncia implica una disminución del hueso alveolar. 

Es importante eliminar todas las espículas y bordes óseos puntiagudos 

para dejarlo lo más redondeado posible. 

Para esta investigación se formuló una pregunta ¿Qué efecto tiene la 

técnica de alveoloplastia en los pacientes tratados en la clínica de cirugía 

buco maxilofacial de la Facultad  Piloto de Odontología de Universidad de 

Guayaquil? 

Siendo entre los principales objetivos Determinar el uso de la técnica de 

alveoloplastia mediante su estudio teórico práctico, el cual será 

complementado con la colocación de la prótesis inmediata., Detallar el 

manejo y técnicas de la alveoloplastia, establecer la secuencia de los 

pasos pre y post operatorios que realizaremos en nuestro proceso 

quirúrgico, promover el uso de prótesis inmediatas en este tipo de cirugías 
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ya que se busca la pronta rehabilitación del paciente. Así mismo indicar la 

necesidad de darle importancia al cuidado de nuestra salud.  

La fase metodológica que se utilizó para este trabajo investigativo es la 

evidencia física de un paciente con irregularidades alveolares a la que se 

le realizo la intervención quirúrgica aplicando la técnica de alveoloplastia. 

Elección del diseño investigación: se da mediante evidencias físicas que 

muestran resultados de la alveoloplastia y evidencia teórica analítica, que 

demuestran que con la aplicación de la correcta técnica ahí un excelente 

resultado. 

Definición de los sujetos de estudio: nos basamos en la intervención 

quirúrgica del paciente citado a la facultad piloto de odontología. 

Descripción de las variables de la investigación: determinar el manejo y 

tratamiento de la técnica de alveoloplastia con la posterior colocación de 

la protesis inmediata. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: este 

trabajo de investigación se realizó con el conocimiento sobre la anatomía 

de los maxilares, donde la herramienta principal fue la búsqueda 

bibliográfica,  el análisis de las indicaciones y contraindicaciones de la 

técnica de alveoloplastia y la importancia de la misma. 

La fase empírica, sin duda alguna, se obtuvo de datos bibliográficos. 

Análisis de los datos: El objetivo de este estudio es detallar el manejo y 

técnicas de la alveoloplastia, con la posterior colocación de la protesis 

inmediata, la cual ayudará al paciente a tener una mejor fonación, 

deglución y respiración. 

Interpretación de los resultados: cuando tenemos que hacer las 

exodoncias de varias piezas dentarias, se pueden hacer todas a la vez en 

la misma intervención, desde un grupo dentario a extracciones de todas 
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las piezas de la boca. Haciendo que el paciente recupere su autoestima y 

mejore su salud bucal. 

Difusión de los resultados: es una investigación valiosa debido a que la 

técnica de la alveoloplastia utilizada ayuda a remodelar los procesos 

alveolares con la finalidad de obtener uniformidad, para que la adaptación 

de la protesis sea precisa y así el paciente se sienta satisfecho al no sentir 

incomodidades en el momento de utilizar su protesis, sabiendo que esta 

ayuda a mejorar la funcionabilidad y estética.  
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Esta investigación se basó mediante investigaciones teóricas, 

bibliográficas y demostrativas en la que se explica cuál es el protocolo a 

seguir para la utilización de la técnica de alveoloplastia y colocación de la 

prótesis inmediata, por lo cual procederé a describir los pasos de la 

intervención quirúrgica realiza a la paciente en la clínica de la facultad 

piloto de odontología.   

Fase preoperatoria  

El periodo preoperatorio comprende desde la elaboración de la 

anamnesis, exploración clínica,  estudios radiológicos y complementarios, 

materiales imprescindibles para efectuar un correcto diagnóstico -todo lo 

cual dará lugar o no a una indicación quirúrgica- hasta la preparación del 

paciente para la ejecución del acto quirúrgico. 

Historia clínica  

Fase operatoria  

Asepsia:  

Se realizó con una solución antiséptica povidine para lograr la  

desinfección de las superficies cutáneas y mucosas. Se procedió a la 

preparación de los labios, mejillas, mentón, cuello pirámide nasal, mucosa 

y tejidos intraorales con la ayuda de una gasa impregnada de povidine. 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 
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Anestesia:  

Para la anestesia se aplicó un anestésico con lidocaína al 2 % 

(vasoconstrictor). La técnica que se realizó es la anestesia infiltrativa, con 

la que  anestesiamos los nervios incisivo y mentoniano, que son ramas 

colaterales del nervio dentario inferior.  

Cuando nervio dentario inferior llega al agujero Mentoniano se divide en 

dos 

El Nervio Incisivo que sigue por el conducto para inervar tanto piezas 

dentarias, periodonto, alvéolo desde los caninos hasta los incisivos 

centrales para anastomosarse con el del lado opuesto.  

El Nervio Mentoniano que sale por el conducto mentoniano para inervar  

la piel, la encía de la región mentoniano, surco gingivolabial inferior y las  

glándulas labiales inferiores. 

La técnica infiltrativa Periapical o supraperióstica se la realiza de la 

siguiente manera: 

Se introduce la aguja en el fondo del vestíbulo en dirección de las raíces 

de los incisivos, con el bisel dirigido al hueso, sin tocar periostio se debe 

inyectar lentamente y sin presión; Al ejecutar esta técnica estamos 

anestesiando pulpa, ligameto periodontal, hueso, periostio y mucosa 

vestibular,  acción limitada  no muy extensa. 

Luego se saca la aguja y la introducimos en el agujero mentoniano que se 
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encuentra en la mitad de los dos premolares inferiores. 

 

Sindesmotomia:  

Sindesmotomo se la efectuó con el sindesmotomo (Chompret), un botador 

o incluso con el mismo fórceps, pero siempre ejerciendo movimientos muy 

suaves para lograr la desinserción de los dientes del  ligamento circular 

del periodonto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 
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Extracción propiamente dicha:  

A continuación, se procedió a la extracción de las piezas dentarias con la 

ayuda de los fórceps inferiores se realizó la luxación de las piezas 

dentarias elaborando la prehensión, tracción y avulsión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 



62 
 

Alveoloplastia:  

Se procedió a re 

alizar a alveoloplastia que consistió en preparar el hueso alveolar que 

luego recibirá la prótesis inmediata. Fue regularizado con lima de hueso 

las crestas rugosas y los bordes óseos afilados. Las zonas de hueso 

fueron traumatizadas por cualquier tipo de material (botadores, fórceps, 

etc.) y que podían necrosarse fueron regularizadas y limpiadas 

correctamente, eliminando las espículas y bordes óseos que puedan 

lesionar la mucosa.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 
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Tratamiento de la cavidad:  

En el tratamiento de la cavidad, para la limpieza y tratamiento de la zona 

operatoria se utilizó una solución preparada con suero fisiológico + 

povidine + rifocina con la cual se irrigó el campo quirúrgico de forma muy 

abundante, para arrastrar y expulsar las virutas y espículas de hueso y 

cuerpos extraños cuya presencia interferiría en la cicatrización normal. 

Esta acción debe ser especialmente cuidadosa en el fondo de la herida. 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 
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Sutura:  

La sutura fue realizada con hilo de sutura de seda 3-0 y porta agujas con 

el fin de obtener el cierre de la herida o solución de continuidad de los 

tejidos blandos y facilitar la cicatrización. El tipo de sutura que se utilizó en 

este caso fue la sutura discontinua, interrumpida o de puntos sueltos, que 

consiste en efectuar puntos independientes uno de otro, fijados con un 

nudo cada uno de ellos y a una distancia media de 0,5 a 1 cm entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clinica de Cirugia De la Facultad Piloto de Odontologia 

 



65 
 

Post-operatorio  

Medicación:  

 El medicamento que le  prescribiremos al paciente es 

Amoxicilina 500 mg # 12 1 c/8 horas  

Meloxicam 15 mg # 12 1c/ 12 horas  

Vitamina C tabletas 500 mg # 12 1 diaria masticar  

Bucotriccina Enjuagues bucales 3 veces al día  
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos señalados en este trabajo de investigación 

llegamos a la conclusión: 

 En este tipo de cirugía se prodecio a realizar sutura simple ; que no 

hubo por que no hubo demasiado incisión en el tejido  

 Se obtuvo un respuesta positiva en el acoplamiento de la prótesis 

durante el control de los 21 días  

 Este tema sirve de guía para las futuras investigaciones y cirugías a 

realizarse en la facultad piloto de odontología de la universidad de 

guayaquil 

 La cirugía oral y maxilofacial, es una especialidad quirúrgica que 

incluye el diagnóstico, cirugía y tratamientos relacionados de un gran 

espectro de enfermedades, heridas y aspectos estéticos de la boca, 

dientes, cara, cabeza y cuello. 

 Cuando tenemos que hacer las exodoncias de varias piezas dentarias, 

se pueden hacer todas a la vez en la misma intervención, desde un 

grupo dentario a extracciones de todas las piezas de la boca. 

 Las intervenciones con exodoncias múltiples casi siempre conllevan la 

colocación de una prótesis provisional inmediata, que puede ser 

colocada en el mismo acto quirúrgico. 

 En el proceso de realizar exodoncias múltiples, se realiza una 

alveoloplastia, que es hacer una remodelación de los procesos 

alveolares. 

 La cirugía preprotésica es el área de la cirugía bucal y maxilofacial que 

engloba  todas aquellas técnicas quirúrgicas cuyo fin es preparar a los 

tejidos duros y blandos, (hueso y encía) para la colocación adecuada y 

duradera de prótesis dental. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 Dar a conocer pre quirúrgicamente al paciente el tipo de cirugía a 

realizarse para evitar alteraciones emocionales y psicológicas. 

 Citar al paciente dentro de 21 días para el control post quirúrgico. 

 Sugerir una dieta blanda por 8 días para evitar alguna reacción 

secundaria. 

 Indicar a la paciente que no debe realizar fuerza extrema debido a la 

cirugía a la que fue sometida. 

 Indicar la alveoloplastia  para cirugías pre protésicas que ayudan en la 

estética, fonética y deglución del paciente. 

 Aconsejar en exodoncias multiples relizar alveoloplastia y colocación 

de protesis inmediatas  

 Personas ancianas o con trastornos médicos que no puedan tolerar 

extracciones múltiples.  
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Anexo # 1 

Irregularidades postextractivas en el hueso cortical vestibular, del 

maxilar superior izquierdo.

 

Fuente: Dr. Wil Zabarburu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Anexo # 2 

Alveoloplastia

 

Fuente: Dr. Wil Zabarburu 
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Anexo # 3 

Diseño y levantamiento del colgajo, colgajo infraperiostal. 

 

Fuente: Dr. Wil Zabarburu 
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Anexo # 4 

Remodelación realizada con instrumento rotario a baja velocidad, 

fresa para hueso y abundante irrigación de la zona 

quirúrgica. 

 

Fuente: Dr. Wil Zabarburu 
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Anexo # 5 

Zona remodelada con una morfología osea regular.

 

Fuente: Dr. Wil Zabarburu 
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Anexo # 6 

Sutura tipo colchonero 

 

Fuente: Dr. Wil Zabarburu 
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Anexo # 7 

CONTROL A LOS 21 DÍAS. 

 

Fuente: Dr. Wil Zabarburu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


