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  RESUMEN 

La poblacion ha tenido desde comienzos de la historia problemas 

relacionados perdida de piezas dentales, por diversos factores. Existiendo 

dentro de la sociedad gran cantidad de personas con edentulismo total o 

parcial. Con el desarrollo de la Odontologia han surgido nuevas tecnicas y 

procedimientos para solucionar estas condiciones del paciente. El injerto 

de hueso es una de las tecnicas que en la actualidad estan teniendo gran 

demanda por parte de los pacientes dentro de la consulta odontologica. 

Los individuos estan escogiendo tratamientos que incluyan implantes para 

poder devolverle la anatomia y fisiologia a la arcada dentaria. Pero no 

siempre el paciente contara con los requisitos para la colocacion de estos, 

ya que deberan ser  instalados en sitios con cantidad y calidad adecuada 

de tejido óseo que asegure estabilidad inicial. Es aquí donde surge la 

implementacion de tecnicas de injerto de hueso, existiendo hoy en dia 

gran variedad para poder elegir el mas adecuado con respecto al caso de 

cada paciente. El injerto de hueso liofilizado es una gran alternativa, ya 

que en comparacion con injertos de tipo autologos son de mas facil 

obtencion. Resultados Los resultados de este trabajo son contundentes ya 

que al observar las fotos del antes comparándolas con las fotos finales se 

logra observar un amento en el volumen de hueso  en el sector anterior 

que se trabajó.Conclusión Se concluye que el hueso liofilizado es el 

material de elección por parte de la mayoría de odontólogos ya que 

presenta grandes ventajas como por ejemplo, es un material de fácil 

obtención por su gran disponibilidad en el mercado odontológico, no 

necesita de anestesia general y su posoperatorio es relativamente poco 

doloroso en comparación a otras técnicas y materiales utilizados 

 

 

 

Palabradas claves: edentulismo parcial, hueso, injerto, liofilizado, 

técnicas, implantes 
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ABSTRACT 

 

The population has had since the beginning of history lost tooth related 

problems, by various factors. Exist in society many people with total or 

partial edentulous. With the development of dentistry have arisen new 

techniques and procedures to address these patient conditions. The bone 

graft is one of the techniques that are currently in high demand by patients 

within the dental practice. Individuals are choosing treatments including 

implants to restore the anatomy and physiology of the dental arch. But not 

always tell the patient the requirements for the placement of these as they 

should be installed in places with adequate quantity and quality of bone 

tissue to ensure initial stability. This is where the implementation of bone 

grafting techniques arises, existing today variety to choose the most 

appropriate with respect to the case of each patient. The lyophilized bone 

graft is a great alternative, as compared to autologous grafts type are 

easier to obtain. The results of this study are conclusive as to observe the 

photos before comparing them with the final photos is achieved observe a 

catkin in bone volume in the previous sector that work .It concluded that 

the lyophilized bone is the material of choice for part of most dentists as 

great advantages such as it is a material readily available for its great 

availability in the dental market, does not require general anesthesia and 

postoperative it is relatively painful compared to other techniques and 

materials used  

 

 

 

 

Keyswords: partially edentulous, bone graft, lyophilized, techniques, 
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1. Introducción 

El edentulismo surge como consecuencia de afecciones o patologías que 

atacan a una o más piezas dentarias dentro de la cavidad bucal. En la 

actualidad los pacientes se están preocupando mucho por la parte tanto 

funcional y estética de su dentadura, tomando  en consideración nuevas 

técnicas que permitan devolverle las características que poseían antes de 

la perdida de sus dientes (Rendon, 2004). 

Cuando los pacientes presentan edentulismo, se debe tener presente que 

esta condición va a generar que haya progresivamente una pérdida del 

tejido óseo y a razón de esto van a surgir cambios a nivel muscular y 

facial, siendo así un mecanismo irreversible y a su vez progresivo que a 

nosotros como odontólogos nos va a dificultar la rehabilitación integral del 

paciente. El hueso alveolar va a ir desapareciendo cuando el diente es 

extraído (Rendon, 2004). 

Debemos conocer  que el hueso liofilizado es un tipo de hueso que 

procede de una misma especie y es muy utilizado actualmente para 

restaurar defectos óseos en pacientes edentulos parciales o totales, tiene 

muchas ventajas entre ellas: es que no vamos a necesitar otro sitio 

quirúrgico donante, reducción de tiempo en que vamos a realizar el 

proceso de la cirugía y va a disminuir la cantidad de anestesia (Calvo, 

Figueroa, Diaz, Vaisman, & Figueroa, 2011). 

El uso de injertos hoy en día mejora en cierta manera la cantidad y 

calidad de hueso en las personas que presenten atrofia y reabsorción 

ósea, y logran un volumen óseo adecuado para la posible colocación de 

implantes dentales (Calvo, Figueroa, Diaz, Vaisman, & Figueroa, 2011). 

Este trabajo de investigación es de suma importancia ya que será una 

especie de guía a los profesionales en el área de la odontología en 

formación y les ayudara a  comprender la relevancia tan vital de este 

tema, ya que podrán refrescar sus ilustraciones  del tema de injertos 

óseos y así poder aplicarlo en la misma práctica odontológica con  la 
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finalidad de devolverle funcionalidad y estética bucal a los individuos que 

visiten nuestra consulta (Echeverri, 2016). 

Cada persona que va a acudir a  nuestr4a consulta deberá recibir mucha 

información  de carácter  actualizada de estos procedimientos, los 

beneficios y los posibles fracasos de la técnica que se le va a realizar. 

Debemos observar  el caso de cada persona de forma detenida y 

específica, además tendremos que analizar las condiciones en la que se 

encuentra al momento de la consulta odontológica para poder decidir 

como profesionales en el área de la odontología  que técnica y cuáles son 

los materiales más idóneos. 

Podemos constatar tres causas principales de la perdida dental y por 

consiguiente el edentulismo parcial o total, una de las causas es la caries 

dental que afecta a la población desde la etapa escolar, otra causa son 

las patologías periodontales y por último los traumatismos dentales 

(Christgau , 2010). 

Los procedimientos de colocación de injerto son necesarios en pacientes 

edentulos de una o varias piezas dentales ya que en la mayoría de los 

casos no hay cantidad suficiente de hueso y que en casos de colocación 

de implantes, esta cantidad de hueso no  va a permitir darle estabilidad a 

estos dispositivos protéticos (Calvo, Figueroa, Diaz, Vaisman, & Figueroa, 

2011).  

Los injertos dentales son un elemento indispensable dentro del área de 

implantologia, son dos términos que están  muy ligados. Como ya 

sabemos después de una perdida dental van a haber cambios 

dimensionales que podrán ser manejados con injertos que ayudaran a 

preservar y regenerar el grosor de las paredes óseas (Calvo, Figueroa, 

Diaz, Vaisman, & Figueroa, 2011).     
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Turner y Melloning en 1981 determinan que el FDBA  cuando es 

deshidratado y congelado se va a reducir su antigenicidad (Bertos & 

Llunch, 2007). 

Drago y Kaldahl en 1983 revelo en muestras histológicas humanas que la 

implantación de FDBA  a defectos intraoseos en ningún momento 

produciría regeneración de tipo periodontal, sino una inserción epitelial 

larga encima de la superficie radicular enferma (Bertos & Llunch, 2007).  

Se ha demostrado  en modelos animales que los aloinjertos corticales 

congelados pueden alcanzar hasta 64% de la resistencia de éste y los 

aloinjertos liofilizados gamma irradiados hasta sólo 12% de resistencia 

cuando se los observa a los seis meses (Calvo, Figueroa, Diaz, Vaisman, 

& Figueroa, 2011).  

Estudios demuestran  la eficacia de este material: se halló que el 67% de 

sitios tratados con FDBA y 78% de los sitios tratados con este material  

más injertos óseos de tipo autógeno mostraban relleno completo óseo 

mayor al 50%. Por tanto el FDBA combinado con injerto autógeno  será 

mucho más eficaz que el FDBA solo (Lindhe, 2008) 

Se encontró un estudio realizado en la ciudad de Lima en el año 2015 y 

su objetivo fue el de determinar el efecto del injerto óseo humano 

liofilizado particulado mineralizado en conjunto con la Membrana 

Amniótica Humana Liofilizada en la regeneración ósea sobre  tibias de 

conejos. En este estudio se formaron 2 grupos, un grupo control (en 

donde se colocó solamente membrana amniótica humana liofilizada) y el 

grupo de estudio (se colocó hueso humano liofilizado particulado 

mineralizado en combinación con la membrana amniótica humana 

liofilizada como barrera) (Paredes, 2015). 

Con este estudio se concluyó que la regeneración ósea fue de una forma 

significativa mucho mayor en los defectos cubiertos con hueso humano 

liofilizado particulado miineralizado en conjunto con la membrana 
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amniótica humana liofilizada en comparación con las muestras del grupo 

control en los cuales se colocó solamente membrana amniótica humana 

liofilizada como barrera (Paredes, 2015).   

Edentulismo Parcial 

El Edentulismo Parcial se define como la ausencia de dientes de una 

porción de la mandíbula o maxilar superior. 

Etiología 

Se conoce que las principales causas del Edentulismo parcial son:  

-La pérdida de dientes por patologías periodontales avanzada se 

considera una  de las primeras causas del Edentulismo Parcial, se 

consideran a las patologías periodontales como aquella enfermedad que 

provoca la pérdida de adherencia de la encía y también la pérdida de 

tejidos de soporte del diente, que al ser destruidos van a dejar al diente 

sin sus tejidos de sostén (Bertos & Llunch, 2007). 

-Otra causa es la extracción dental, como consecuencia de la caries 

dental avanzada, se considera la primera causa de Edentulismo Parcial 

en menores de 50 años y la primera causa en personas mayores a 60 

años (Bertos & Llunch, 2007). 

-También puede haber una pérdida de dientes por traumatismo, se 

considera la tercera causa de Edentulismo Parcial se da en los accidentes 

del macizo maxilofacial que dejan como consecuencia que se den la 

perdida de los dientes (Ministerio de Salud de Peru, 2013). 

Según la Organización Mundial de la Salud se considera que alrededor de 

todo el mundo  la pérdida de dientes es consecuencia natural del 

envejecimiento, pero, en realidad, es una condición que puede prevenirse. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2004) 

Datos estadísticos publicados por la OMS enfatizan que: 

-El 60%-90% de los niños escolares y casi el 100% de los adultos 

presentan caries dental alrededor de todo el mundo. 
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Las caries dental se  puede prevenir, esto se lograra manteniendo de 

forma constante una baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal. 

-Las patologías periodontales graves, que pueden desembocar en la 

pérdida de dientes, afectan alrededor de un 15%-20% de los adultos de 

edad media (35-44 años) (Organizacion Mundial de la Salud, 2004). 

-Se considera que cerca del 30% de la población mundial con edades 

comprendidas entre los 65 y los 74 años no poseen dientes naturales 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2004) 

Clasificación  

A lo largo de los años se han propuesto muchos sistemas para clasificar 

los arcos parcialmente desdentados. Actualmente el sistema de 

clasificación más aceptado es el propuesto por Edward Kennedy en 1923 

y cumple con dos características importantes que son  (Rendon, 2004). 

-La clasificación nos da una visualización rápida del tipo de arco dental 

que se está estudiando  (Rendon, 2004) 

-Se puede diferencias entre prótesis parcial removible dentosoportada y 

dentomucosoportada. 

Kennedy divide los arcos parciales edéntulos en 4 tipos. Las áreas 

edéntulas distintas  que no están dentro de esta clasificación  de las 

clases básicas fueron designadas como modificación  (Rendon, 2004). 

-Clase I: Área edentula bilateral ubicada  posteriormente a la dentición 

natural remanente  (Rendon, 2004). 

-Clase II: Área edentula unilateral ubicada posterior a los dientes 

naturales remanentes  (Rendon, 2004). 

-Clase III: Área edéntula unilateral que posee dientes remanentes 

naturales tanto anterior como posterior a ella  (Rendon, 2004). 

      -Clase IV: Una única área edéntula,  pero bilateral atravesando línea 

media, localizada en la parte anterior a los dientes remanentes  (Rendon, 

2004). 
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Pero en el año de 1954 Applegate proporcionó 8 reglas que se aplican al 

sistema de Kennedy y proponen una nueva clasificación. Estas reglas 

son: 

-Después de realizar las extracciones dentarias realizaremos la 

clasificación. 

-Si no hay un tercer molar y no será remplazado, no deberá tomarse en 

cuenta en la clasificación  (Rendon, 2004). 

-Si se utiliza a un tercer molar como pilar deberá incluirse en la 

clasificación. 

-Si hace falta un segundo molar y no será remplazado no deberá tomarse 

en cuenta dentro de la clasificación (Rendon, 2004). 

-El área que determina la clasificación es el área edentula posterior. 

-Las áreas edentulas diferentes de las que determinan la clasificación son 

denominados espacios de modificación  (Rendon, 2004). 

-No se tomara en cuenta la extensión del espacio de modificación, solo se 

tomara en cuenta el número de áreas edentulas que se adicionen. 

-La clase IV no permitirá modificaciones (Rendon, 2004). 

Hueso Alveolar  

El hueso alveolar se considera que esta constituido por  parte de los 

alveolos dentarios. Se presenta  en continua remodelación con presencia 

de zonas de  formación y  a su vez de destrucción. Se define como  hueso 

alveolar a aquella prolongación de cada maxilar cuya primordial función 

es la de ayudar a sostener a las piezas dentarias. En el alveolo se puede 

identificar: la cortical alveolar, zona de hueso compacto, zona de hueso 

esponjoso (Barrancos, 1981). 

El espacio periodontal  es limitado por la cortical alveolar y está formada 

por hueso de inserción de origen periodontal que da inserción a las fibras 
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principales del ligamento periodontal, y está formada por hueso de sostén 

(Barrancos, 1981). 

Dentro del sistema estomatognatico el hueso alveolar es un componente 

muy destacado, ya que es considerado una estructura 

odontodependiente, que sostiene las piezas dentarias mientras estos 

cumplen su función y desaparece una vez que se pierden las piezas 

dentarias (Tortolini, 2012).   

Características  

El hueso se encuentra constituido  por una matriz de tipo colágena 

calcificada, donde se puede localizar los llamados osteocitos dentro de 

sitios llamados lagunas, Aproximadamente las dos terceras partes de la 

estructura ósea se forma por minerales de calcio, fosfatos, carbonatos 

(Carranza & Sznajder, 1996). 

La matriz ósea se denomina osteoide, la cual es formada por osteoblastos 

que finalmente se van a convertir en osteocitos. Los osteoclastos son los 

encargados de la reabsorción ósea (Carranza & Sznajder, 1996) 

Evolución del hueso alveolar postextraccion 

Cawood y Howell determinan que: 

-En la anatomía del hueso basal no se presentan cambios de mayor 

consideración   a menos que este sea sujeto a efectos de tipo  locales 

dañinos los cuales se consideran como aquellas sobrecargas y la 

colocación de protesis con mal ajuste (Bertos & Llunch, 2007). 

-Hay un cambio de carácter muy  significativo tanto en sentido  horizontal 

y vertical del hueso alveolar (Bertos & Llunch, 2007). 

-Podemos considerar un patrón de tipo predecible en los cambios 

generados en los procesos alveolares. 
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-Hay variación  de reabsorción ósea según sea en sectores anteriores y 

posteriores así como también difiere si es en mandíbula o maxilar. Hay 

una pérdida  ósea vertical y horizontal en sentido vestíbulo lingual-palatino 

del sector  anterior mandibular y maxilar. En el sector posterior de la 

mandíbula la pérdida ósea es vertical, mientras que en el maxilar superior 

es vertical y a la vez  horizontal en sentido vestíbulo-palatino (Bertos & 

Llunch, 2007). 

-Se debe considerar que los estadios de reabsorción varían en zonas 

anterior y posteriormente y entre las dos arcadas (Bertos & Llunch, 2007) 

Las deformidades del hueso alveolar se da por dos causas principales: la 

primera por la extracción de los dientes y la segunda por reabsorción 

ósea después de la cicatrización  (Lopez, Alarcon, & Sacsaquispe, 2014). 

Según varios estudios se ha podido determinar que hay un promedio de 

4.0 a 4.5mm de reabsorción ósea horizontal seguido de 

procedimientos  de extracción y también se ha podido observar cambios 

dimensionales significativos en los alrededores del hueso alveolar 

después de los procedimientos de extracción (Lopez, Alarcon, & 

Sacsaquispe, 2014).  

Se conoce a través de invcestigaciones que hay la posibilidad de una 

perdida de hasta el 40 % en altura y 60 % en espesor del reborde  en 

termino medio  los  6 primeros meses después de un procedimiento de 

exodoncia  y luego entre 0,5-1,0% cada año volviéndose mas complejos 

aquellos procedimientos de tipo protésico y estético (Lopez, Alarcon, & 

Sacsaquispe, 2014). 

Se ha reportado que en los  3 primeros meses después de una extracción 

se producen los mayores cambios de dimensión en sentido horizontal y 

vertical del reborde alveolar; dos tercios de la reabsorción ósea total  

(Ford, Hanly, Valenzuela, Herrera, & Muñoz , 2012).. 
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 Durante el Consenso de Osteología en el año 2011, se determina que el 

reborde alveolar sufre de una reducción horizontal promedio de 3,8 mm 

(29-63%) y una reducción vertical de 1,24 mm (11-22%) a los 6 primeros 

meses post-extracción (Ford, Hanly, Valenzuela, Herrera, & Muñoz , 

2012).  

Indicaciones para la preservación del reborde alveolar 

En la actualidad se conocen una gran cantidad de procedimientos  que 

nos van a dejaran  manejar de una manera selectiva  los  diversos 

cambios a nivel dimensionales que se presentan en las zonas  donde se 

realizo una exodoncia de alguna pieza dentaria (Echeverri, 2016). 

Se pueden emplear procedimientos a través de algunos tipos de  

materiales de injerto y técnicas diversas de tipo quirúrgicos de 

preservación o regeneración dependiendo de la cantidad y también del 

tipo de  grosor de paredes óseas remanentes, según el caso específico 

de cada paciente (Echeverri, 2016) 

-Podremos utilizar injertos en las zonas aquellas donde la pared vestibular 

sea menor a 1,52 mm de espesor, y en zonas donde se presenten daños 

de una o más paredes del alveolo dental  (Echeverri, 2016). 

-Además en zonas en las que sea fundamental el nivel  estético 

(Echeverri, 2016). 

-Si se presenta un riesgo de comprometer lugares de tipo anatómicos 

como nervio dentario inferior o seno maxilar,  y se requiera preservar 

aquel  volumen óseo (Echeverri, 2016). 

-En ocasiones se presentara algún paciente le vayamos a realizar un 

futuro procedimiento de rehabilitación y se le vayan a realizar exodoncias 

de varios dientes (Echeverri, 2016).  

Clasificación del hueso disponible 



 

10 
 

Existen 5 divisiones de hueso disponible planteadas por  Misch y estos 

son:   

-División A: Esta división corresponde con la abundancia de hueso. Se 

presentan  zonas edentulas con una anchura mayor de 5mm, una altura 

mayor de 10 mm y la longitud mayor de 5 mm (Monzon, Martinez, 

Rodrigues, Piña, & Perez, 2014). 

-División B: son aquellas  zonas edentulas que disponen de hueso de 

anchura moderada entre 2,5 y 5 mm, altura menos de 10 mm y longitud 

mayor de 15 mm, una de las opciones  quirúrgicas  son la osteoplastia y 

el también la colocación de injerto.  

-División C: en esta categoría las zonas edentulas no disponen de hueso 

necesario para conseguir resultados predecibles con los implante 

dentales debido a la escasa anchura, altura, longitud o angulación de 

cargas del hueso (Monzon, Martinez, Rodrigues, Piña, & Perez, 2014).  

-División D: estas  zonas edéntulas presentan una gran reabsorción de 

su reborde, y también una parte del hueso cortical o basal de sustentación 

(Monzon, Martinez, Rodrigues, Piña, & Perez, 2014).    

INJERTO ÓSEO 

Antecedentes  

Los injertos de hueso aparecen en el  siglo XVII  cuando  Van Meekeren, 

coloco  la en la bóveda craneana de un soldado ruso un pedazo del  

cráneo de un perro, dicho procedimiento fue exitoso pero años después el 

injerto tuvo que ser extraído por orden de la Iglesia (Zubillaga, Sanchez, & 

Montalvo, 2007).   

Ollier en 1885, Schmith, Bart en 1795, Akhausen en 1899 y Petrov en 

1912  reportaron casos de injertos de tipo heterologo  en los que se daban 

altos porcentajes de falla (Zuñiga , sf). 
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Tipos de Injerto óseo    

Los tipos de injerto óseo de acuerdo a su origen son:   

-Injertos autólogos o  denominados autógenos (cortical, esponjoso o 

cortico-esponjoso) Este tipo de injerto posee tres propiedades biológicas 

como son: osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Se obtiene 

del mismo individuo  de diferentes zonas donantes intraorales como el 

mentón, tuberosidad maxilar, rama mandibular, rebordes edéntulos o 

torus, y extraorales como por ejemplo cresta ilíaca, tibia, calota. Los 

injertos extraorales se usan como injertos en bloque en tipos de casos 

cuando hay perdidas óseas avanzadas. Estos injertos requieren de 

anestesia general para lograr obtenerlos y tienen una tasa de reabsorción  

rápida. Se ha reportado diferentes niveles de reabsorción vertical según 

los sitios extraorales donantes: cresta iliaca 12-60% y calota 0-15%. La 

reabsorción horizontal de los injertos en bloque autólogos se ha reportado 

entre el 10-50% (Ford, Hanly, Valenzuela, Herrera, & Muñoz , 2012). 

-Injerto homologo o  Alógeno  Los aloinjertos  son utilizados dentro de la 

odontología con la intención de ayudar a estimular la neoformacion de 

hueso cuando hay defectos intraoseos. Son un tipo de injerto conformado 

de tejido  tomado de un individuo de la misma especie, el cual no se 

relaciona genéticamente con el receptor del injerto. Cuenta con capacidad 

osteoinductiva y osteoconductora (Ford, Hanly, Valenzuela, Herrera, & 

Muñoz , 2012) 

Estos injertos presentan cierto tipo de riesgo debido a su antigenicidad, 

aunque estos sean tratados previamente congelándolos, con radiación o 

sustancias químicas para que ayuden a disminuir las reacciones que 

produce un cuerpo extraño. Estos injertos son: hueso esponjoso y medula 

iliacos congelados, injerto óseo alógeno liofilizado, deshidratado y 

congelado e injerto alógeno descalcificado liofilizado (Lindhe, 2008). 
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-FDBA o hueso liofilizado  es un tipo de injerto mineralizado que pierde la 

viabilidad celular a graves de los mecanismos de osteoconduccion, 

osteoinduccion. 

La desmineralización podría exponer las proteínas morfogenéticas óseas 

para ayudar en el estímulo de  la diferenciación de células pluripotenciales 

indiferenciadas hacia osteoblastos proceso denominado osteoinducción. 

Biología y biomecánica de los aloinjertos óseos 

El injerto alógeno posee cualidades que lo convierten en un material 

efectivo para suplir las funciones biológicas y mecánicas del hueso 

normal: 

-Podrá trasplantarse incluso si todas las células que lo conforman no son 

vitales, se conoce que las células de estos injertos mueren por isquemia a 

pesar de esto su matriz ósea es colonizada nuevamente por células 

provenientes del lecho que recepta el injerto.  

-Este tipo de injerto tiene  la capacidad de realizar osteoconduccion y 

osteoinduccion. 

-El rechazo es menos probable ya que estos injertos son sometidos a 

bajas temperaturas lo que disminuirá su capacidad antigénica (Calvo, 

Figueroa, Diaz, Vaisman, & Figueroa, 2011) 

-Injertos heterólogos o xenoinjertos Son de procedencia animal. Cuando 

se colocan injertos de ese tipo  luego de 4 meses de realizada la técnica 

de preservación de reborde alveolar se da un recambio óseo es de un 25-

38% en defectos infraóseos de 3 paredes. Y  en defectos de 1 ó 2 

paredes, lo recomendable es esperar 6 meses para colocar implantes 

(Ford, Hanly, Valenzuela, Herrera, & Muñoz , 2012). 

-Injertos aloplásticos o sintéticos Injertos de un tipo de material 

biocompatible,  son de origen sintético e inorgánico. Se considera a estos 
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injertos como material de relleno más no de regeneración (Ford, Hanly, 

Valenzuela, Herrera, & Muñoz , 2012).  

Son: Cerámicos: son los de uso más común, por ejemplo el fosfato de 

calcio sintético,  Polímeros, Vidrio Cerámico bioactivo: compuesto de 

sales de calcio y fosfato, y sales de sodio y silicio. El principal mecanismo 

de acción de estos materiales es osteoconducción (Tortolini, 2012). 

Los tipos de injerto óseo de acuerdo a su estructura son:  

-Corticales Dan  una gran alternativa de  relleno de tipo mecánico por  a 

su composición, porque se considera su adaptación y contorneo mas 

rapido. Se debe fijar al lugar receptor  a través de placas y tornillos a 

presión (Monzon, Martinez, Rodrigues, Piña, & Perez, 2014).  

-Esponjosos Proporciona una fusión más rápida al lugar receptor debido a 

que los grandes espacios abiertos que presenta, permiten una rápida 

revascularización propiciando la neoformación ósea (Monzon, Martinez, 

Rodrigues, Piña, & Perez, 2014). 

Mecanismo biológico de los injertos óseos: 

Estos mecanismos son (Monzon, Martinez, Rodrigues, Piña, & Perez, 

2014); 

-Osteogénesis: Termino referido para definir aquellos materiales  que 

pueden formar hueso, aun sin existir células mesenquimatosas 

indiferenciadas locales, esto va a depender de la supervivencia de las 

células trasplantadas, principalmente de los preosteoblastos y 

osteoblastos. Se conoce que los injertos osteogenos se forman por 

células vivas que tienen la función de producir factores de crecimiento en 

el hueso, así como lo hace el injerto autógeno (Monzon, Martinez, 

Rodrigues, Piña, & Perez, 2014). 
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-Osteoinducción: Es un mecanismo que ayuda a estimular la 

osteogenesis, estos materiales  con esta característica mejoran la 

regeneración ósea. Se dará el proceso de regeneración ósea por  

liberación de proteínas que ayudan la diferenciación celular. Son ejemplo 

de materiales que cumplen este mecanismo: el hueso autólogo en la fase 

de reabsorción que libera proteínas morfogenéticas además el  plasma 

rico en factores de crecimiento   que estimulan la quimiotaxis (Oporto, 

Fuentes, Alvarez, & Borie, 2008).  

-Osteoconducción: Mecanismo en el que  el material provee un 

ambiente, estructura o material físico apropiado para la aposición de 

hueso nuevo. Se dará un crecimiento de tres dimensiones de  capilares, 

tejido perivascular, y células madres mesenquimatosas, desde el lugar 

receptor del injerto del huésped hacia el injerto (Tortolini, 2012). 

Otros materiales de regeneración ósea   

 Son: 

-Membranas no reabsorbibles  

Esta membranas tiene la presencia de una matriz de tipo osteoide muy 

calcificada, presentan excelente biocompatibilidad además  muy buena 

porosidad que va a permitir  la invasión de pequeños capilares, 

fibroblastos y fibras colágenas. Tiene como función dar soporte y 

aislamiento de tejidos blandos, acumulación de  sustancias y además de 

factores locales de crecimiento que van ayudar a la neoformacion ósea, y 

exclusión de células que no son de tipo osteogenico (Dinatale & Guercio, 

2008).   

 -Membranas colágenas: Se componen de fibras colágenas porcinas, se 

conoce que poseen poca capacidad inmunogenica. Se compone de una 

capa compacta que evita la infiltración de tejido conectivo  y una capa de 
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tipo porosa que permite la invasión celular de células osteogenicas 

(Dinatale & Guercio, 2008). 

-Membranas liodura humana liofilizada: Esta membrana se extrae de la 

duramadre, es liofilizada, y esterilizada por rayos gamma. 

-Membranas reabsorbibles sintéticas: Se componen de ácido poliglicolico 

y ácido polilactico, se reabsorben por hidrolisis  

-Membrana en poliglactin 910: Se compone por copolímeros del ácido 

poliglicólico y poliláctico, se reabsorben en un tiempo de 30 a 90 días 

(Dinatale & Guercio, 2008).  

  

El plasma rico en plaquetas permite generar un efecto de tipo hemostático 

y gran poder de cicatrización, proporciona  grandes concentraciones de 

factores de crecimiento (Garcia, Corral, & Basconez, 2004).   

 -Biomateriales de fosfato de calcio Son materiales osteoconductivos con 

gran compatibilidad, provocan la neoformacion ósea.  
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2. Objetivo 

Identificar la técnica de colocación de injerto de hueso liofilizado en 

pacientes con edentulismo parcial. 
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3. Desarrollo del caso 

3.1Historia Clínica 

3.1.1Identificación del paciente 

Nombres: Yolanda  

Apellidos: Zamora 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Sexo: Femenina 

Edad: 57 años 

Fecha de Nacimiento: 4 de enero de 1959 

Cedula de identidad:  

Teléfonos: 0993123747 

Dirección: sauces 5 

Profesión:Modista  

Teléfono de trabajo: 0993123747 

Estado civil: Casada 

  

3.1.2 Motivo de consulta 

El paciente acude a la consulta odontológica para realizarse una profilaxis 

dental, además desea colocarse prótesis dentaria o algún tratamiento que 

pueda tratar su edentulismo parcial. La paciente  comenta que preferiría 

recibir primero un tratamiento que mejore su estética. 

3.1.3 Anamnesis 

No presenta ni ha presentado ninguna enfermedad ni mantiene 

antecedentes personales de alguna patología por tanto no está tomando 

medicamentos, no es alérgico, no ha recibido transfusiones sanguíneas. 

Además refiere que no fuma ni consume bebidas alcohólicas o sustancias 

psicotrópicas. 
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El paciente manifiesta que sus encías no sangran al momento del 

cepillado dental ni tampoco de forma espontánea, no tiene ningún tipo de 

hábito bucal. Hace un año acudió al odontólogo y se realizó un 

tratamiento  periodontal. 

3.2 Odontograma 

Presencia de obturaciones en las piezas  15,16, 25,26,34,35,44,45  

Presenta ausencia de las piezas 11,14,17,18, 24,27,28, 36,37,38, 

46,47,48 

 

 

Foto 1 Odontograma 

 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 
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3.3 Fotos intraorales e extraorales 

Examen extraoral 

Al examen extraoral, paciente braquicefálico, sin asimetrías faciales,  

palpación de ganglios linfáticos, articulación tempormandibular normales; 

sin patología aparente. 

Foto 2 Foto extraoral  e intraoral frontal 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

 

 

 

Fotos intraorales 

Mediante el un diagnóstico completo, se examina cuidadosamente la 

cavidad oral labios, maxilar superior, mandíbula, lengua, paladar con 

presencia de torus palatino, piso de boca, carrillos, frenillos, glándulas 

salivales, orofaringe; las cuales se encontraron sin patología aparente. 

Hay presencia de obturaciones en las piezas  15,16, 25,26,34,35,44,45 y 
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presenta ausencia de las piezas 11,14,17,18, 24,27,28, 36,37,38, 

46,47,48 

Foto 3 Foto intraoral arcada superior 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

 

 

Foto 4 Foto intraoral arcada inferior  

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 
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Foto 5 Foto frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

Foto 6 Foto lateral derecha 

 

        Foto 7 Foto lateral izquierda 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 
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3.4 Diagnóstico 

Al momento de realizar la historia clínica se encontró los siguientes 

problemas: 

a) Obturaciones   Presencia de obturaciones en las piezas 15,16, 

25,26,34,35,44,45  

b) Presenta ausencia de las piezas Edentulismo parcial superior e 

inferior. 

4 Pronóstico  

El pronóstico de los injertos es bastante bueno, ya que según estudios 

estos han tenido resultados exitosos en la práctica clínica, pero se deben 

considerar varios factores que van a influir en el éxito de la colocación de 

un injerto como: estado de salud general del paciente, exigencias 

estéticas y funcionales del paciente, tabaquismo que va a influir 

negativamente en la evolución de la adaptación del injerto y producir su 

necrosis. En este caso en particular la paciente presenta un estado de 

salud general bueno y no presenta hábitos como el fumar, por tanto 

tendremos un pronóstico probablemente bueno. 

5. Planes de tratamiento 

Luego  de haber realizado una buena historia clínica y un detallado  

diagnóstico, tenemos 3 tratamientos adecuados para la rehabilitación del 

paciente. 

-Injertos autólogos Este tipo de injerto se obtiene del mismo individuo  

de diferentes zonas donantes intraorales como el mentón, tuberosidad 

maxilar, rama mandibular, rebordes edéntulos o torus, y extraorales como 

por ejemplo cresta ilíaca, tibia, calota. Los injertos extraorales se usan 

como injertos en bloque en tipos de casos cuando hay perdidas óseas 

avanzadas. Estos injertos requieren de anestesia general para lograr 

obtenerlos y tienen una tasa de reabsorción  rápida. 
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-Injerto homologo estos injertos  son utilizados dentro de la odontología 

con la intención de ayudar a estimular la neoformacion de hueso cuando 

hay defectos intraoseos. Son un tipo de injerto conformado de tejido  

tomado de un individuo de la misma especie, el cual no se relaciona 

genéticamente con el receptor del injerto. Cuenta con capacidad 

osteoinductiva y osteoconductora, 

-Injertos heterólogos o xenoinjertos estos injertos on de procedencia 

animal. Cuando se colocan injertos de ese tipo  luego de 4 meses de 

realizada la técnica de preservación de reborde alveolar se da un 

recambio óseo es de un 25-38% en defectos infraóseos de 3 paredes. Y  

en defectos de 1 ó 2 paredes, lo recomendable es esperar 6 meses para 

colocar implantes. 

Se escogió la implementación de injerto homologo liofilizado por las 

siguientes razones: 

-La colocación del injerto autólogo para su colocación necesitaría de una 

intervención con anestesia general, lo cual dentro de la clínica integral de 

la Facultad de Odontología no hubiera sido viable. 

-El injerto homologo necesitaría una intervención más compleja ya que 

para su obtención se necesita  una zona donante y por lo tanto  el 

posoperatorio hubiera sido mas complicado y doloroso para la pacientes. 

-El injerto liofilizado es de más fácil obtención, y presenta valores 

accesibles para el paciente. 

5.1 Tratamiento 

Una vez que llega la paciente se procede al interrogatorio e inspección 

para elaborar de la historia clínica, realizando así mismo el llenado   de 

los datos del paciente, anamnesis y odontograma. Con esto ya podemos 

realizar un diagnóstico, tratamiento y pronóstico de este caso.  
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Foto 8 Anestesia infiltrativa vestibular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

 

Foto 9 Anestesia infiltrativa palatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

Una vez llenada la historia clínica se procede a la colocación de la 

anestesia de tipo infiltrativa ya sea por vestibular y por palatino, colocando 

un tubo y medio de anestésico lidocaína al 2%.  
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   Foto 10 Incisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la Investigación 

         Autora Yolanda Andrea Echeverry 

Se realiza la incisión correspondiente a nivel de la zona incisiva superior 

con ayuda del bisturí con su respectivo mango, trazamos dos incisiones 

laterales y una incisión a nivel del reborde marginal que nos permita 

levantar un colgajo adecuado. 

Foto 11 Eliminación de defectos óseos con micromotor 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 
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Una vez efectuada la incisión y levantamiento de colgajo respectivo se 

procede a la eliminación de defectos óseos con ayuda del micromotor y 

fresas quirúrgicas, siempre ayudándonos con el eyector de saliva para 

eliminar residuos y sangre.  

 

Foto 12 Preparando el hueso liofilizado 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

 

 

Cuando ya hemos preparado la zona donde vamos a colocar el injerto de 

hueso liofilizado tenemos que preparar el material a colocar, utilizamos 

para esto un vaso dapen, una espátula y solución salina, con mucha 

precaucion mezclamos las partículas de hueso liofilizado con solución 

salina hasta lograr una masa de fácil manipulación.  
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Foto 13 Aplicación del injerto de hueso paso 1 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

Foto 14 Aplicación del injerto de hueso paso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

Al obtener la mezcla de hueso liofilizado con solución salina procedemos 

a colocarlo en la zona receptora del  injerto, vamos poniendo pequeñas 

porciones poco a poco con el fin de lograr un relleno uniforme en toda la 
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extensión del hueso alveolar del sector anterosuperior de la cavidad 

bucal. 

Foto 15 Realizando  la respectiva sutura 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

Al terminar la colocación del material  vamos a posicionar nuevamente el 

colgajo que realizamos en su sitio inicial y realizamos posteriormente la 

colocación de la sutura, en donde realizaremos seis puntos en total. 

Foto16 Caso terminado vista por lado palatino 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 
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                              Foto 17 Caso terminado vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la Investigación 

Autora Yolanda Andrea Echeverry 

 

6. Discusión 

Los resultados de este trabajo son contundentes ya que al observar las 

fotos del antes comparándolas con las fotos finales se logra observar un 

amento en el volumen de hueso  en el sector anterior que se trabajó. 

Al realizar un análisis con los resultados de otros estudios se determina 

que el hueso liofilizado es una gran alternativa de relleno óseo con 

grandes ventajas estéticas y funcionales. 

Según Christgau según estudios determina que el hueso liofilizado ha 

permitido una ganancia ósea de hasta el 50% en alrededor del 60%  de 

todos los defectos (Christgau , 2010)  

Según Kim y colaboradores realizaron un estudio experimental en donde 

se observó  las diferencias en cuanto a la reparación de defectos de tipo 

óseos alrededor de los implantes de titanio con el uso de hueso liofilizado 

(DBP) en un grupo de perros, hueso liofilizado + PRP en un segundo 

grupo y un tercer grupo control. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

se formó hueso nuevo en el primer y segundo grupo, pero mucho más en 
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el tercer grupo en comparación a los anteriores  (Garcia, Corral, & 

Basconez, 2004) 

Según Vanden Bogaerde en el año 2000 determina que un defecto óseo 

con paredes conservadas se puede regenerar solo con el uso de injertos, 

sin la necesidad de implementar membranas (Dinatale & Guercio, 2008). 

Los injertos óseos son un elemento de gran importancia dentro del campo 

de implantologia dental, mas aun en aquellos casos donde hay una atrofia 

intensa de rebordes alveolares (Monzon, Martinez, Rodrigues, Piña, & 

Perez, 2014). 

La posibilidad de determinar el éxito de una terapia de regeneración ósea 

puede ser analizada histológicamente; sin embargo, las publicaciones 

analizadas no entregan herramientas de diagnóstico menos invasivas 

para el paciente que orienten al clínico en cuanto al éxito relativo de los 

procedimientos realizados. (Oporto, Fuentes, Alvarez, & Borie, 2008) 

Según Soto y Texis determinan que el injerto homologo  cuenta con 

capacidad osteoinductiva y osteoconductora, y según Betts este tipo de 

injerto "se comporta como una estructura que permitirá la neoformación  

ósea a partir del remplazo gradual que sufre el injerto por el hueso del 

huésped, haciendo este proceso lento y con considerable perdida de 

volumen" (Soto & Texis, sf).  

Algunos autores determinan que el hueso liofilizado humano, solo o 

combinado con plasma rico en plaquetas, posee la capacidad de crear 

hueso por osteoinducción y osteoconducción, que permiten lograr la 

formación ósea nuevo en alrededor de 6 meses (Cizza & Wintgerter, 

2008). 

Cizza y Wintgerter determinan que el  hueso liofilizado humano puede 

generar hueso por osteoinducción y osteoconducción. Los estudios 

clínicos han determinado que hay formación de hueso nuevo, 

dependiendo del tamaño del defecto, en aproximadamente seis meses. El 
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hueso liofilizado presenta ventajas  como  la eliminación de otro sitio 

quirúrgico donante, volumen ilimitado de relleno, reducción del tiempo de 

la cirugía y de la cantidad de anestesia. (Cizza & Wintgerter, 2008) 

En la zona anterior del maxilar la cantidad de reabsorción de hueso se 

puede considerar de hasta el  65 %. El nivel de reabsorción vertical es 

significativamente mayor que en la zona posterior, ya que el índice de 

reabsorción ósea horizontal en la región anterior es casi dos veces de la 

reabsorción vertical.   

Tortolini considera que el aloinjerto es un material biocompatibles y 

osteoconductores conclusión a que llegue por resultados obtenidos a 

través de estudios experimentales en tejidos extraóseos (Tortolini, 2012). 

Además consideras que los aloinjertos presentan grandes ventajas como 

por ejemplo gran disponibilidad,  no se sacrifican estructuras del huésped 

y no hay morbilidad del sitio donante. Además determina que este 

material tiene desventajas como por ejemplo que la calidad del tejido óseo 

regenerado, que no siempre es previsible y requieren un procesado para 

eliminar su capacidad antigénica (Tortolini, 2012) 
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 7. Conclusiones 

El hueso liofilizado es el material de elección por parte de la mayoría de 

odontólogos ya que presenta grandes ventajas como por ejemplo, es un 

material de fácil obtención por su gran disponibilidad en el mercado 

odontológico, no necesita de anestesia general y su posoperatorio es 

relativamente poco doloroso en comparación a otras técnicas y materiales 

utilizados. 

Los injertos óseos son de mucha ayuda en el campo de la Implantologia 

dental ya que sirven para mejorar la calidad y cantidad de hueso 

disponible en individuos que presentan atrofia y reabsorción ósea.  
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8. Recomendaciones 

Es  de mucha importancia realizar una correcta historia clínica del 

paciente para establecer el mejor tratamiento y técnica a utilizar, además 

se deberá evaluar cuidadosamente cada uno de los factores que podrían 

inducir al fracaso del tratamiento a realizar. 

Es necesario como profesionales guiar a los pacientes en la evolución de 

un postoperatorio satisfactorio con el fin de que el procedimiento realizado 

sea un éxito. 
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