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INTRODUCCIÓN. 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 

cómoinfluyen las  intervenciones quirúrgicas, en la  corrección de los 

trastornos estéticos y funcionales que se presenta  en la cavidad bucal del 

paciente. 

Las intervenciones quirúrgicas, puede indicarse en la cavidad bucal, en 

relación con la terapéutica protética, con varios fines específicos: para la 

regularización y modelado de las estructuras óseas musculares y 

mucosas, la eliminación de malformaciones óseas que se presentan 

anómalas por haber sufrido afecciones, malformaciones o secuelas de 

procesos, la modificación, por medios quirúrgicos o quirúrgico protéticos 

de malformaciones congénitas o adquiridas, anomalías de estructuras que  

impiden, o  son obstáculo  para la normal y útil aplicación de la prótesis. 

Por lo general las anomalías que se presentan tanto en el maxilar superior 

como en los tejidos blandos,  generan problemas estéticos y  funcionales, 

por lo tanto requieren de un tratamiento  quirúrgico, empleando técnicas 

adecuadas que van hacer   aplicadas en la consulta dental y  en  la sala 

de operación  las cuales correspondan  para cada anomalía.  

En esta investigación se utilizaron los métodos: elDeductivo, porque 

vamos  a partir de datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones,elInductivo porque vamos a obtener conclusiones generales 

a partir de premisas particulares,el Analítico es aquél que distingue las 

partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de sus 

elementos por separado. 

Se espera que mediante las intervenciones quirúrgicas se logre corregir 

las anomalías que se presentan en el maxilar superior y así disminuir los 

trastornos  estéticos y funcionales que afectan a la salud bucal del 

paciente, contribuyendo  a una mejor calidad de vida. 
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 CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad se observa con frecuencia dentro de la práctica 

odontológica un sin números de casos clínicos que presentan la presencia 

de  anomalías en los tejidos duros y tejidos blandos en el  maxilar 

superior, esto permite que se desarrolle este tipo de investigación. 

Por eso se propone describir las intervenciones quirúrgicas preprotésicas 

en el maxilar superior, ya que la presencia de estas anomalías presentan 

un gran problema debido  a que causa molestia al paciente, afecta a la 

salud dental, se presentan tanto  en los tejidos blandos y los tejidos duros 

del maxilar superior, generando  trastornos estéticos y funcionales,  por lo 

cual requieren de un tratamiento  quirúrgico, empleando  técnicas 

adecuadas las cuales van hacer aplicadas en la consulta dental y en la 

sala de operaciones según corresponda a cada anomalía. 

¿Cómo incide el procedimiento quirúrgico para la eliminación de las 

anomalías de los tejidos duros y blandos en la cavidad bucal? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué importancia tiene el conocimiento de las intervenciones quirúrgicas 

preprotésicas en el maxilar superior? 

¿Cuáles son los efectos que producen las anomalías de los tejidos duros 

y tejidos blandos en las intervenciones quirúrgicas preprotésicas en el  

maxilar superior? 

¿Por qué los odontólogos deben profundizar el conocimiento sobre las 

intervenciones quirúrgicas preprotésicas en el maxilar superior? 
¿Por qué las anomalías de los tejidos duros y blandos  presentan 

inconvenientes  en las intervenciones quirúrgicas preprotésicas en el 

maxilar superior? 
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¿Cómo afectan las distintas anomalías tanto  de los tejidos duros y 

blandos del maxilar superior en la vida del paciente? 

¿Qué beneficios obtendríamos de esta investigación acerca de las 

intervenciones quirúrgicas preprotésicas en el maxilar superior? 

¿Cuáles son las indicaciones para la realización de las intervenciones 

quirúrgicas  preprotésicas en el maxilar superior? 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1   OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la incidencia de las  intervenciones quirúrgicas preprotésicas 

en el maxilar superior. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Establecer la etiología de las anomalías que se presentan en el maxilar 

superior.  

Identificar los factores  que influyen en la formación de las anomalías  en 

el maxilar superior. 

Describir los tratamientos  que se realizan en cirugía preprotésica para la 

corrección de las anomalías en el maxilar superior. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las prácticas odontológicas se ven afectadas por numerosos factores. De 

ahí que todos sabemos de la influencia que ejerce las intervenciones 

quirúrgicas preprotésicas en el maxilar superior, las cuales presentan 

riesgos en el paciente durante el acto quirúrgico.  

Es importante que la institución cuente con departamentos adecuados, 

innovados para que todos los profesionales y los estudiantes  que 

integran la Facultad Piloto de Odontología reciban una orientación en lo 

que corresponde al conocimiento  y al manejo idóneo de los 

procedimientos quirúrgicos los cuales van a favorecer  en el proceso de 

atención al paciente, como base indispensable para la formación de  los  

estudiantes. 

El presente trabajo busca analizar el problema y ayudar a las autoridades 

para brindar un buen servicio con calidad y calidez al paciente sin límite 

de edad ni condición social. 

En la actualidad, a pesar de la preocupación por mejorar la salud oral y la 

estética del paciente, estos han sido insuficientes por falta de interés de la 

sociedad. 

El país necesita  de personas con valores que reciban una educación  

integral, que bajo la dirección del profesional debidamente capacitados, y 

oriente el proceso de desarrollo a cerca del  manejo de los  

procedimientos quirúrgicos, mediante la aplicación  de estrategias  las 

cuales mejoren  la atención al paciente  a  través  de las intervenciones 

quirúrgicas. 

Una vez realizada la investigación permitirá no solo conocer como incide 

las intervenciones quirúrgicas  preprotésicas en el maxilar superior, sino 

que también servirá de texto de consulta para futuras generaciones en la 

cátedra de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología. 
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1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con la infraestructura, 

herramientas técnicas de las clínicas de la facultad piloto de odontología, 

así como el recurso humano para ser llevada adecuadamente. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO.  

ANTECEDENTES. 

Mantilla Sanher Olaf, (2007),Definió el termino cirugía preprotética, a 

todas aquellas intervenciones quirúrgicas destinadas a mejorar o 

acondicionar 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 y con los respectivos surcos, tanto  

el vestibular como  también el glosoalveolar, de una profundidad 

adecuada de paredes paralelas y de borde superior lo más cercano a lo 

horizontal. Su mucosa  debe ser adherente no muy gruesa, pero tampoco 

delgada y la mucosa libre de su base, bien elástica y carente de 

inserciones musculares o bridas cicatrizales. 

Mantilla Sanher Olaf, (2007),Los defectos que suelen encontrarse  en un 

proceso alveolar, parcial o totalmente anodóncico, aparte de aquellos  

genéticamente alterados, son el producto de  enfermedades, traumas, 

actos quirúrgicos y principalmente por mal manejo durante las 

exodoncias. 

Gay Escoda Cosme, (1999), Las correcciones plásticas son 

intervenciones de la cantidad o calidad del tejido. A estas medidas 

pertenecen sobre todo las intervenciones quirúrgicas preprotésicas que 

contribuyen a mejorar o a hacer posible la confección de reconstrucciones 

odontológicas. 

El presente proyecto  tiene una característica única por la cual se lo 

considera especial, mediante las páginas web no se han encontrado  

trabajos iguales, esto  nos indica que esta investigación no tiene similitud 

con ninguna otra, es con un objetivo  distinto por lo tanto es un trabajo con 

calidad y calidez que se ha realizado  para el  beneficio  de los 

estudiantes y autoridades. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1  LA CIRUGÍA PREPROTÉSICA. 

Es una intervención quirúrgica que se la realiza antes de la colocación de 

la prótesis para corregir las anomalías que presentan los tejidos blandos y 

duros como después de la colocación de la misma prótesis en casos 

donde amerite este tipo de cirugía debido  a la incomodidad que presenta 

el paciente ante este estimulo. 

Con este nombre llamamos a todos los procedimientos quirúrgicos que 

permite o ayuda a su  vez al asentamiento  de la prótesis y mejorar las 

condiciones, generando  comodidad, funcionalidad, estética y confianza al 

paciente. 

Los Objetivos quirúrgicos de cirugía preprotésica son :eliminar todas las 

condiciones patológicas intra y extra-orales, proporcionar una cresta 

alveolar ancha y convexa en el maxilar y mandíbula, proveer la existencia 

de tejidos blandos fijos sobre el área de soporte de la prótesis, crear 

vestíbulos faciales y linguales para las prótesis convencionales, 

proporcionar unas relaciones inter-crestalesóptimas. En mandíbulas muy 

atróficas, facilitar protección al paquete vasculo-nervioso, crear una 

configuración adecuada para los procesos alveolares, en forma de U 

ancha, con componentes verticales paralelos, proporcionar espacio por 

detrás de la tuberosidad que facilite el sellado posterior de la prótesis. 

En ocasiones la disminución del tejido  óseo del maxilar superior por la 

pérdida de dientes y ciertos procesos como traumatismos, cirugías, 

conlleva a producir alteraciones estéticas y  funcionales, por esto  es que 

se ve la necesidad de  la reubicación de estas piezas faltantes, para 

mantener la actividad orgánica  y le permita asimilar los alimentos al 

paciente. 

Este tipo de cirugía se puede realizar en  el periodo en que se encuentra 

realizando  la extracción de la pieza dental, por medio  de materiales e 

instrumentos adecuados que impiden que pierda en diámetro  y 

dimensión el hueso donde se encontraba fijado  el  diente, esto  permite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
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una rehabilitación posterior mediante una prótesis sobre implantes u otras 

alternativas, en las mejores condiciones anatómicas, dando  los mejores 

resultados funcionales y estético para el  paciente. 

Generalmente  existen injertos óseos  los cuales se realizan para 

aumentar la  superficie de soporte  de la prótesis o permitir la inserción de 

implantes en el hueso  cuando presentan una pérdida de hueso 

considerable, este tipo de injertos suelen ser tomados del propio paciente, 

ya sea de la cavidad bucal o  de otra parte del organismo en casos donde 

la reconstrucción maxilar sea mayor. 

Las condiciones ideales para la instalación de una prótesis son las 

siguientes : Arco suave, regular y con forma de U, rebordes altos, anchos 

y no retentivos, hueso cubierto por un tejido blando adecuado, surco 

vestibular y lingual adecuados (flancos para impresionar aptos), acción 

muscular favorable,línea oblicua interna no filosa, lengua de tamaño y 

posición normal, ausencia de bridas y frenillos, relación satisfactoria de los 

rebordes, ausencia de inflamación, ulceras, paladar duro profundo. 

La prótesis  se colocan en ocasiones después de la cirugía por lo general 

se lo realiza en pacientes geriátricos que han perdido gran cantidad de 

sus piezas los cuales necesitan de esta prótesis para llevar una salud 

bucal adecuada. 

 Estas prótesis debe colocarse en un tejido  de soporte firme, sin ninguna 

protuberancia, inserciones musculares o hiperplasias mucoperiósticas, 

que van a provocar una inestabilidad de la prótesis  en la cavidad bucal 

del  paciente. 

Por medio de la cirugía preprotésica se  tratará de modificar y adecuar las 

condiciones locales que influyen para mejorar  la estabilidad y confort 

protésico. 

Muchas prótesis que son utilizadas y causan molestias al paciente, 

podrían volverse confortables y  funcionales si se realizaran los 

procedimientos quirúrgicos adecuados para mejorar su uso. 
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2.1.2  TIPOS DE TRATORNOS. 

2.1.2.1 Estéticos. 

Estos se presentan por la ausencia de dientes, los espacios vacíos, 

dimensiones alteradas, hundimiento de tejidos los cuales rodean la bosa, 

distorsión de pliegues, surcos, estrechamiento de los labios. 

2.1.2.2 Funcionales. 

Estos se producen por la pérdida dentaria existe una variación en las 

estructuras anatómicas que conforman la cavidad bucal y el campo 

maxilofacial, estos cambios que aparecen se presentan en el hueso, 

articulaciones, mucosas, músculos y superficies cutáneas aun mas en las 

relaciones entre ellas. 

Estos cambios que se presentan producen alteraciones funcionales tales 

como: cambios oclusales, repercusiones periodontales, alteraciones 

masticatorias, fonatorias del  gusto. 

2.1.2.3 Psicológicos. 

Rodríguez M. Donado, (2001),Las alteraciones estéticas y funcionales 

producen lógicamente otras de tipo psicológico: trastornos de la 

personalidad y del comportamiento; depresiones y rechazo social- en el 

trabajo e incluso sexual- que conducen al aislamiento; estados de tensión, 

inseguridad, inferioridad, vergüenza, etc. 

Suelen presentarse también  trastornos psicológicos, los cuales afectan a 

la personalidad y al comportamiento, originando  depresiones y rechazo 

social  que conducen al aislamiento, estados de tensión, inseguridad, 

inferioridad. 
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2.1.3  CAMBIOS ANATÓMICOS. 

Son la base de estas alteraciones, estas se presentan  en la mucosa 

bucal, el maxilar superior, los músculos y el  sistema neuromuscular y 

sensorial. 

Posterior  a una extracción dentaria, el proceso  reparativo comienza con 

la hemorragia y formación de coagulo surge un proceso por lo cual estos 

fenómenos permiten la sustitución del  coagulo por tejido  conectivo, 

posteriormente sobreviene la osificación en principio con pocas sales 

cálcicas y meses después este hueso es remplazado por  un hueso  

maduro o trabecular, semejante al de la vecindad. 

El cambio anatómico más importante después de la extracción dentaria es 

la disminución del  borde residual, la pérdida progresiva del proceso  

alveolar que varía de una persona a otra. 

Desde la vista macroscópica presentan como características una 

reducción de tamaño óseo, el mantenimiento de  las corticales externas, 

una medular con aumento  de la porosidad, gran variedad de formas, 

tamaños y en ocasiones  hiperplasia mucoperióstica. 

La reducción de la cresta alveolar es considerada como una enfermedad 

de origen multifactorial y debida a factores mecánicos, metabólicos y 

anatómicos. 

2.1.3.1 Factores generales. 

Los factores generales  tienen relación con la edad y el  sexo, puesto  que 

las mujeres son las que tienen estrecha relación, ya que presentan  

alteraciones metabólicas, óseas como la menopausia, osteoporosis, 

osteomalacia, el  hiperparatiroidismo, disminución de estrógenos, los 

tratamientos con corticosteroides el uso  de anticonvulsivantes, la 

heparización y el consumo de alcohol. 
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2.1.3.2 Factores locales. 

En lo que corresponden  al metabolismo óseo local tienen relación con la 

dieta hipocálcica, la existencia de osteorradionecrosis de  procesos 

infecciosos. 

La importancia  también se presenta en las técnicas incorrectas de 

exodoncia, los traumatismos, las cargas protésicas anómalas las cuales 

dificultan la dirección de las fuerzas. Esta reabsorción se da sin distinción 

de sexo, ni edad tanto  en pacientes sanos y enfermos con o sin prótesis, 

y no siempre están relacionadas a la perdida de piezas dentarias. 

Existe una serie de cambios morfológicos y funcionales  evidentes tanto  a 

nivel  facial como en la cavidad bucal. Desde el punto  de vista quirúrgico 

los que más interesan son los siguientes. 

De la mucosa bucal tienden a aparecer bridas cicatrízales, hiperplasias 

del  surco vestibular, hiperplasias de mucoperiostio, hipertrofia de 

tuberosidades, hiperplasia papilar del paladar, épulis fisurado, del hueso  

maxilar, se presentan  la alveoloplastía, torus palatinos y de los músculos, 

se presentan cambios en las inserciones  debido a la reabsorción ósea.   

2.1.4 CRITERIOS DE LA CIRUGÍA PREPROTÉSICA. 

Es retirar los agentes patológicos de la cavidad, proporcionar al  maxilar 

superior una adecuada relación anteroposterior, transversal y vertical, 

liberar protuberancias óseas blandas, eliminar fibras  musculares las 

cuales movilizan la prótesis en la boca del paciente, proporcionar una  

profundidad vestibular adecuada,  corregir los rebordes y áreas de 

retención. 

2.1.5 LA VALORACIÓN DEL  PACIENTE. 

En  las intervenciones quirúrgicas  de cirugía preprotésica se debe realizar 

una valoración local y general del paciente, acompañado  de un estudio 

clínico y radiológico que establezca un diagnostico adecuado y permita 

realizar un plan de tratamiento  de acuerdo a la necesidad del paciente. 
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Esta valoración la debe realizar el cirujano y empezara con la historia 

clínica  en la que se investigara la molestia que presenta el paciente, el 

tiempo transcurrido, los posibles riesgos para el paciente, su motivación y 

sus condiciones psicológicas. 

Por otro  lado  el  estudio  clínico comprende realizar un examen clínico 

intraoral, la inspección visual, palpación que consista en ver el  estado de 

la mucosa oral,   y el relieve del  maxilar superior, la altura de las crestas 

su regularidad  su forma y bridas móviles. 

Es necesario  que este examen bucal sea completado por un examen 

radiográfico que permitirá apreciar con claridad la estructura ósea y la 

posible presencia de procesos patológicos según sea el caso. 

Este examen previo servirá para diagnosticar  las alteraciones mucosas, 

musculares u óseas que impidan  la normal  confección de una prótesis, 

también para elegir la terapéutica quirúrgica apropiada valorando las  

posibilidades de éxito o fracaso, así como eliminar los casos que fracasan 

por aplicar una mala técnica protésica. 

2.1.6 LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CORRECTORES. 

Se da por una gran cantidad de maniobras quirúrgicas bucales, en la 

actualidad se ha puesto mucho énfasis en las técnicas de  extensión de 

rebordes. Aunque, se ha prestado poca atención a los intentos quirúrgicos 

por modificar, o remplazar los tejidos defectuosos que recubren los 

rebordes con una mucosa oral. Los principios de la cirugía plástica bucal, 

se basa en  la  manipulación suave de los tejidos blandos, preservación 

del suministro sanguíneo y prevención de infecciones. 

Existen dos grupos básicos para prepara el reborde desdentado: las 

preparaciones iniciales y las preparaciones secundarias. 

Las preparaciones iniciales  del  reborde desdentado abarcan en el 

momento  de la extracción  dentaria. Este grupo en ocasiones puede 

subdividirse  en preparaciones para corregir anomalías de los tejidos 

blandos y de los tejidos duros. La preparación de  los tejidos blandos 

incluye procedimientos para eliminar frenillos, las  inserciones musculares 
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altas y para recontornear el  hueso basal. La preparación de  los tejidos 

duros incluye los procedimientos para la alveoloplastía, la remoción de 

torus palatino y la remoción de rebordes agudos. La corrección de las 

deformidades combinadas de tejidos duros y blandos incluye los 

procedimientos para la modificación y reducción de las tuberosidades, se 

las considera como maniobras de apoyo. 

Las preparaciones secundarias del reborde  tienen lugar después de  un 

periodo de prolongado  uso  de las prótesis ya que han provocado  un 

cambio  marcado en el  hueso basal y  los tejidos blandos que lo 

recubren, provocando  una dificultad en  el  uso  de  la prótesis, este 

grupo también puede subdividirse  en preparación de  los tejidos duros y 

blandos. Esta preparación incluye la eliminación de épulis fisurado y 

cicatrices, la corrección de la hiperplasia papilar inflamatoria reactiva del 

paladar, la extensión del reborde y el aumento del maxilar.  

Las técnicas son demasiadas pero  hay  que explicarle al paciente sobre 

la naturaleza  de la intervención, los inconvenientes que podrían 

presentarse  y las ventajas esperadas y el tiempo transitorio hasta su  

recuperación para la colocación de la prótesis. 

Para su  descripción se dividen en dos grandes grupos en  ello tenemos a 

los procedimientos sobre las anomalías de los tejidos blandos y  

procedimientos  sobre  las anomalías de los tejidos duros. 

Estos procedimientos  consisten en la realización de cirugías por 

sustracción o por adición tanto  en el  hueso como sobre los tejidos 

blandos. 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS SOBRE LAS ANOMALÍAS DE LOS TEJIDOS 

BLANDOS. 

2.1.7.1 Frenectomía labial. 

Es una banda de tejido fibromucoso que se inserta en la línea de unión de 

ambos maxilares  y la cara interna del labio superior.  

En ciertas ocasiones los frenillos  no terminan a este nivel, si no  que 

descienden  hasta el reborde alveolar, el frenillo labial puede oponerse a 
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la normal ubicación de una prótesis completa y desplazarla en los 

movimientos del  labio. 

La frenectomía labial se la realiza bajo  anestesia local infiltrativa evitando  

no alterar las relaciones anatómicas, y consiste en la extirpación  

completa del frenillo labial que puede efectuarse mediante la cirugía 

simple, romboidal, la cirugía en  Z,la cirugía en V-Y. 

Los frenillos se pueden distinguir en tres tipos: en frenillo Fibroso, el cual 

está compuesto de tejido conectivo y la membrana mucosa, el frenillo 

muscular, que puede estar integrados distintos músculos dentro  del 

frenillo y el frenillo mixto  o fibromuscular. 

El musculo elevador propio  del labio superior es una pequeña muscular 

que se genera en la parte externa del proceso alveolar del maxilar 

superior tiene dos orígenes, uno por encima del canino y del incisivo  

lateral y se inserta en el espesor de las fibras del musculo orbicular de la 

boca, su función es tensar el labio. 

Los músculos nasal y depresor septal. Estos músculos se originan en la 

arte más baja del maxilar superior y su función esta casi completamente 

restringida a accionar el ala de la nariz. La pasacaris se conoce con el 

nombre de musculo mirtiforme. 

El musculo elevador del ángulo de la boca se origina en la fosa canina del 

maxilar superior y se inserta en el tejido blando, cerca del ángulo de la 

boca. Cuando se contare junto  con el elevador del labio superior, se 

acentúa el surco nasolabial. La porción  inferior de este musculo se 

encuentra por debajo de la arteria angular. 

 Técnicas de la frenectomía labial. 

Según López Arranz, (1991), Técnica de Mead, se practica una 

anestesia local y una hemostasia local mediante una solución anestésica 

que lleve añadida adrenalina. 

Con un bisturí del numero 15, se lleva a  cabo una incisión en todo el 

contorno del  frenillo, profundizando hasta el  hueso. A continuación, se 

despega la cara profunda del  frenillo de su inserción ósea, mediante un 
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periostotomo, y finalmente se secciona mediante una tijera de 

Metzembaun un límite superior del mismo. Se procede a continuación a 

suturar los bordes de la herida quirúrgica mediante material reabsorbible o 

no (3-0). 

Una variante de esta técnica consiste en hacer una escisión en diamante. 

Se toma el  frenillo por sus extremos mediante dos pinzas de hemostasia. 

Cuando se tiene bien cogido, se realiza con un bisturí una incisión en todo 

el  contorno del repliegue mucoso, dándole a la misma un contorno 

losángico o de diamante. A continuación, se socavan los márgenes de la 

incisión con tijera o bisturí y se sutura.  

Según López Arranz, (1991), Técnica de Federspiel, Difiere de la anterior 

en la forma de la incisión. Tras realizar una adecuada anestesia, se 

realiza una incisión en forma de ovalo, que contornea y circunscribe al  

frenillo. Los pasos restantes son análogos a los  de la técnica previa. 

Según López Arranz, (1991),Técnica de Dal Pont, Tras las técnicas 

anestésicas. Se practica una incisión en forma de Ven torno a la inserción 

gingival del  frenillo, seguida de  un despegamiento  en profundidad del 

mismo, que es elevada, transformándose así la incisión inicial en un 

defecto  mucoso de contorno romboidal. Posteriormente, se socavan los 

bordes de la herida y se suturan con puntos individualizados  y material 

reabsorbible o no. 

Según López Arranz, (1991), Z- plastia, se realiza una incisión en la línea 

media del frenillo, extendida en longitud entre los extremos del mismo. A 

partir de los extremos de la incisión anterior, se tallan dos nuevas 

incisiones, una a cada lado, formando cada una de ellas con la primera un 

ángulo de 60º. Los dos colgajos triangulares resultantes son despegados 

del hueso subyacente y a continuación transpuestos y suturados. 

Según López Arranz, (1991), Técnica de Mathis, se practica  una incisión 

horizontal en la zona media del  frenillo; despegando en profundidad y 

traccionando  del labio superior hacia arriba, la herida adopta un contorno 

losángico. A continuación se tallan dos incisiones arciformes en los polos 

superior e inferior de la herida gingivo labial, con lo que se obtienen dos 
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colgajos, que son despegados de su cara profunda, entrecruzados y 

suturados, como en la técnica Z- plastia. 

Las técnicas anteriores son también utilizables par el tratamiento  de 

frenillos labiales laterales y de bridas mucosas gingivo-yugales, que 

puedan interferir con la confección o utilización de prótesis. 

2.1.7.2 Alargamiento  de un frenillo labial. 

Esta intervención está indicada cuando  su presencia interfiere con el 

lecho protésico, por lo general en niños cuando es muy corto, lo que 

dificulta el movimiento  labial.Este procedimiento se  lo realiza mediante 

una plastia en Z cambiando  su dirección de tensión, una vez que esta 

tensionado  el frenillo  se efectúa una incisión vertical  a lo largo del borde 

que forma esta brida, luego  se desprenden las inserciones del periostio y 

posterior a ello  se diseca el  tejido  submucoso lateralmente seccionando, 

si es que se encontraran,  se realizan en cada extremo de la brida sendas 

incisiones laterales para formar una Z, luego  se procede a intercambiar 

los dos colgajos triangulares, saturándolos para formar una Z invertida. 

2.1.7.3 La  corrección labial mediante plastia en M. 

Las escisiones en el bermellón labial, apenas producen una cicatriz 

visible, el diseño de la incisión debe plantearse de modo que no se altere 

el límite entre la piel y l bermellón labial debido  a la importancia estética 

de la localización. 

El procedimiento  quirúrgico  se lo realiza mediante ala anestesia del 

nervio infraorbitario, las incisiones se las realiza en dirección vertical u 

horizontal, la continuidad de los músculos orbicular de  los labios debe 

restablecerse, mediante las correspondientes suturas musculares. 

La sección entre el límite de la piel y el bermellón labial puede evitarse 

practicando  una escisión horizontal de una lesión en el bermellón o 

mediante una plastia  M de una escisión  vertical. 
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2.1.7.4 Las bridas cicatrizales. 

Son el  resultado  de  procesos inflamatorios o traumáticos, han de ser 

resecadas para la buena estabilidad de un prótesis,  se pueden realizar 

vestibuloplastías, aunque es mejor realizar una zetaplastia ya que ofrece 

la ventaja de alargamiento de la cicatriz retráctil y profundización del  

surco  vestibular. 

2.1.7.5 La hiperplasia del  surco vestibular. 

Por lo general se deben a factores traumático irritativos por uso  de 

prótesis mal adaptadas durante largo  tiempo  y la cual el  paciente  no 

acude de inmediato al odontólogo, de ahí su nombre de fibromas son mas 

frecuentes en la parte anterosuperior, esto  implica que se debe eliminar 

la causa y extirparlas. 

2.1.7.6 Las hiperplasias del mucoperiostio. 

Pueden deberse a una excesiva presión de la prótesis, no es 

imprescindible su escisión, en la región supero anterior se pueden 

producir por el  choque de la prótesis con los dientes antagonistas. Se 

realizara la escisión en la cresta alveolar, después de la sutura puede 

haber una  disminución del surco vestibular. 

La reducción de la hipertrofia de las tuberosidades se debe a un aumento  

del  tamaño del tejido blando de la tuberosidad que puede interferir en el  

espacio intermaxilar. 

La técnica que se plica es la resección en cuña del tejido  redundante,  se 

procede a efectuar dos incisiones elípticas que llegan hasta el  hueso, de 

forma que el exceso de tejido es eliminado  con periostotomo, luego  se 

continua con la extirpación del tejido submucoso remanente, se recorta la 

mucosa y se sutura el  tejido blando en intimo contacto  con el hueso 

subyacente. Si se presentara el exceso de hueso, se puede eliminar con 

instrumental rotatorio o con gubia, hay que tener en cuenta un punto 
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importante el  cual es el  debido  control radiográfico de la posición del  

seno maxilar. 

2.1.7.7 La exéresis de la hiperplasia papilar del paladar. 

Se realiza por una entidad de origen desconocido que aparece en las 

personas que utilizan prótesis mal adaptadas, las cuales afectan total o 

parcialmente al paladar duro. 

El tratamiento que se realizara será  la eliminación  de los  factores 

irritativos, se procederá a  controlar la higiene de manera exhaustiva, 

sustituir la prótesis, empleo de agentes fungicidas. 

La técnica quirúrgica consiste en el curetaje del tejido hiperplásico, 

electrocoagulación, mucoabrasión con instrumental rotatorio y criocirugía. 

2.1.7.8  El épulis fisurado. 

Se la considera como una fibromucosa secundaria a la irritación  crónica 

por prótesis mal adaptadas, en ocasiones suele presentar cierto grado de 

inflamación por la presión provocada por la prótesis. 

El tratamiento  es la eliminación de los factores irritativos, y retirar la 

prótesis, mediante esto se considera que disminuya el tamaño y los 

signos inflamatorios. 

La técnica implica la extirpación del  épulis, procurando conservar la 

máxima cantidad de mucosa oral,  se debe considerar el periostio  

subyacente, en caso de no existir tejido  suficiente  para el cierre  

primario, se sutura la mucosa del sector labial  al periostio alveolar en la 

zona más apical posible, para favorecer a la cicatrización en segunda 

intención. 

2.1.8 PROCEDIMIENTOS SOBRE LAS ANOMALÍAS DE LOS TEJIDOS 

DUROS. 

2.1.8.1 Alveoloplastía. 

Es la eliminación del  hueso cuyo objetivo es obtener mejor configuración 

tisular para el soporte adecuado  de la prótesis. Durante la extracción de 
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las piezas dentarias se debe tener presente la conservación de la mayor 

cantidad de hueso  posible. 

Durante el  procedimiento debe recortarse y eliminarse  el tejido  blando 

interradicular e interdentario inflamado, esta técnica seguida de una 

copiosa irrigación con solución salina normal y una palpación e inspección 

final para comprobar la eliminación de los restos y evaluar la lisura de la 

base. 

Posterior a la exodoncia conservadora de los dientes se debe realizar una 

compresión digitalmente de las corticales alveolares. 

 Alveoloplastía secundaria. 

Los accidentes de la exodoncia como proyecciones óseas laterales, 

pueden dificultar la construcción debida de la prótesis y por lo tanto  va a 

requerir de una corrección quirúrgica. 

Al existir irregularidades en un proceso alveolar ya cicatrizado, las cuales 

imposibilitan la buena adaptación  de una prótesis  o que le ocasionan 

molestias al paciente, es apropiado realizar una modelación  secundaria. 

La técnica, se realiza una incisión crestal las cual permita el acceso y una 

adecuada visualización. Se procede a elevar el  colgajo mucoperiostico y 

se identifican los problemas, posteriormente a esto se realiza la 

eliminación conservadora de hueso con la pinza gubia o con la lima de 

hueso. 

 Alveoloplastía interseptal. 

La técnica se realiza la incisión  crestal con elevación del  colgajo 

mucoperiostico  acompañada de la debida eliminación de los tabiques 

transeptales.  

Tenemos por otro lado  a la alveoloplastía radical, el cual se realiza en 

pacientes con cáncer bucal que van a ser sometidos a terapia radiante 

como parte del tratamiento  a seguir por la presencia de cáncer. Se realiza  

en el  momento  de la cirugía con la finalidad de contornear el  maxilar al  

nivel  alcanzado. 
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2.1.8.2 Exéresis de torus palatinos. 

Se debe a la presencia de una crecimiento  exagerado  de  hueso  no 

tiene importancia patológica, aunque en alguna circunstancias se los 

puede confundir  con un tumor lo cual genera preocupación al paciente,  

se sitúa en la línea media del paladar duro y que puede llegar a 

desarrollar un gran tamaño con una variación en su  tamaño y su forma, 

estos torus palatinos deben estudiarse por una radiografía lateral 

emitiendo solo de esta manera un diagnostico  y descartar la posibilidad 

de su neumatización. Ya que la recesión de este tipo de torus puede 

llevar a una abertura buconasal. 

El torus en que se coloca una prótesis  son fuentes de irritación dolorosa 

crónica que puede evitar a la infección o al fracaso de la prótesis o ambas 

cosas. 

La técnica  puede resultar práctica la confección de una férula la cual se 

la colocaría posteriormente  a la cirugía con el  fin de prevenir  la 

formación de un hematoma y aliviar las molestias postoperatorias. Luego 

de infiltrar con anestesia local  se practica una incisión en forma de cruz, 

atravesando  toda la fibromucosa palatina hasta llegar al hueso, con la 

ayuda del periostotomo procede a separa los colgajos exponiendo el 

hueso. El torus se puede eliminar mediante fresas quirúrgicas, tras 

practicar unas marcas guías para medir la profundidad del torus, o 

también con martillo  o escoplo efectuando  una eliminación por capas. El 

sector basal  se  procede a limar con la lima de  hueso  y todo esto  

seguido  de una buena irrigación con suero  fisiológico y por último se 

procede a la sutura. 

La técnica, es mediante la incisión crestal amplia con elevación del  

colgajo mucoperiostio, seguida de la exposición del área  y la posterior 

eliminación con la ayuda de la lima de hueso. Pinza gubia, o instrumental 

rotatorio según sea el  caso. 
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2.1.8.3 Vestibuloplastía. 

Se presenta como cirugía preprotésica avanzada, este es un 

procedimiento  mediante el  cual se va a conseguir un aumento relativo de 

la cresta alveolar indicada para el soporte de la prótesis. 

 Vestibuloplastía  submucosa. 

Este es un procedimiento  que está dirigido al aumento   de la profundidad 

del surco vestibular mediante la tunelización y suspensión de los tejidos 

blandos de la cresta alveolar. 

Presenta la técnica, mediante el cual se realiza una incisión mucosa 

horizontal en la línea media del  maxilar y se realiza una disección 

supraperiostica con tijeras.  

Kruger Gustavo O. (1982), Indicaciones. Esta técnica  esta indicada en 

pacientes con pequeños rebordes clínicos y mucosa de recubrimiento 

sana, sin fibrosis submucosa excesiva, hiperplasia o cicatrices. Una  

prueba útil para determinar si hay suficiente mucosa como para justificar 

la extensión  del  surco es empujar un espejo bucal hacia arriba  en la 

profundidad del  surco labial. Si el  labio superior se invierte o es 

traccionado hacia arriba  de manera significativa, hay una cantidad 

insuficiente de mucosa para este tipo de vestibuloplastía. La 

vestibuloplastía submucosa debe realizarse en la sala de operaciones 

utilizando anestesia general. 

Kruger Gustavo O. (1982), Técnicas. Se distienden los tejidos blandos 

submucosos con solución de anestesia local, empleando una solución de 

epinefrina 1:100.000 para la hemostasia y para facilitar la disección. Se 

hace una incisión vertical en la línea media desde la espina nasal  hasta 

la papila incisiva. A partir de esta incisión, se realiza la disección de la 

submucosa hacia distal a ambos lados (preferiblemente con pequeñas 

tijeras metzenbaum o Lincoln), separando los tejidos hacia abajo hasta la 

cresta del  reborde y hacia arriba para restaurar una  buena altura 

vestibular. Si no se puede a ciegas en este túnel con el contrafuerte 

malar, puede hacerse otra incisión vertical en el surco vestibular a nivel de 
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la raíz del cigoma, que permita que la disección se complete hacia atrás 

hasta la región de la tuberosidad. 

Kruger Gustavo O. (1982), La disección siguiente libera el tejido 

conectivo submucoso del periostio. Esto se hace estableciendo un plano  

supraperiostico y se realiza mejor con tijeras curvas. Los tejidos liberados 

pueden ahora ser reubicados  hacia arriba para que llenen un defecto  en 

la fosa canina o resecados. La espina nasal anterior, si es prominente o 

interfiere con el sentamiento  de la prótesis, se aborda por la misma 

incisión vertical y se reseca con un osteótomo. Se cierran las incisiones 

con Dexon nº 3-0.  Se extiende la periferia de la prótesis del  paciente con 

compuesto `para modelar y gutapercha hasta la nueva altura vestibular.  

Kruger Gustavo O. (1982), Se drena  del túnel el exceso de sangre para 

impedir la formación de hematoma. La férula se fija al maxilar superior con 

alambre o suturas de nylon peralveolares. Esto se retira a la semana, 

momento en que se toman las impresiones para el rebasado  inmediato 

de la prótesis. 

 Vestibuloplastía por epitelización secundaria. 

Indicaciones. Según Mciontosh y Obweger, la vestibuloplastia por 

epitelizacion secundaria es la técnica d elección para los pacientes con 

cicatrices extensas  o épulis fisurado en el surco, o aquellos que tengan 

un recubrimiento mucoso de buena  calidad disponible sin altura 

suficiente. 

Kruger Gustavo O. (1982), La vestibuloplastia por epitelizacion 

secundaria  requiere la disección supraperiostica de la mucosa para 

formar un colgajo (similar al colgajo mucoso periodontal  para la técnica 

de empuje hacia atrás) y el reposicionamiento superior suturando el 

colgajo alto  al periostio. El periostio expuesto se deja granular y 

reepitelizar sin el beneficio del  recubrimiento de una prótesis. 

 Vestibuloplastia con injerto de mucosa vestibular. 
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Kruger Gustavo O. (1982), Técnica.Esta es generalmente  una operación 

que se realiza bajo anestesia general en el quirófano de un hospital, 

aunque por cierto  pueden hacerse en el consultorio algunos injertos 

pequeños. 

Kruger Gustavo O. (1982), La preparación del lecho receptor comprende 

la infiltración submucosa con lidocaína al 2 % y solución de epinefrina 

1:100.000 para distender los tejidos, proveer hemostasia, y facilitar la 

disección. Se hace una incisión a través de la mucosa en la unión de las 

mucosas adherida y no adherida, desde un contrafuerte malar hasta el 

otro. Se levanta un colgajo supraperiostico con  disección aguda. Se lo 

lleva hacia arriba y a los lados  desde la fosa canina hasta la región del  

nervio infraorbitario. Hacia adelante, en la línea media, la disección  

alcanza la fosa piriforme sin perforar la mucosa nasal. La espina nasal 

anterior, si es prominente, se reseca como se  describiera previamente. 

Kruger Gustavo O. (1982), El margen del  colgajo liberado se sutura 

hacia arriba al periostio  con dexon Nº4-0, de manera de delinear la nueva 

altura vestibular. Esto  normalmente completaría la técnica para la 

vestibuloplastía por epitelizacion secundaria, pero la colocación de una 

prótesis sobre esta zona  cruenta tiende a acelerar la granulación 

secundaria  y contribuye a la recidiva. Como  se menciono previamente, 

para evitar la recidiva del operador puede utilizar injertos mucosos para 

asegurar el colgajo reposicionado. 

Kruger Gustavo O. (1982), La técnica para obtener  el injerto  mucoso es 

la siguiente; Se mide el tamaño de la mucosa dadora ene l sitio receptor, 

empleando papel de estaño esterilizado. Este se adapta sobre el paladar, 

al que previamente  se inyecto lidocaína al 2% con epinefrina 1:100.000 

para lograr hemostasia. Se incide  el contorno del injerto  hasta la 

submucosa, pero por encima del  periostio. La disección submucosa  se 

comienza movilizando  un extremo del injerto  con bisturí y manteniéndolo 

bajo tensión con un gancho para piel. Una vez  que el injerto  está bien 

movilizado, se hace rápidamente la remoción de la mucosa, empleando  
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bisturíes periodontales y tijeras para estrabismo. El injerto se secciona en 

su  base  y se guarda  en una gasa embebida en solución fisiológica. 

Kruger Gustavo O. (1982), Después que se ha probado y medido el 

injerto para ver si cubre el lecho receptor, particularmente a la altura  del  

surco extendido, se lo talla y se lo fija al periostio con suturas dermalón Nº 

6-0 cuando  se ha logrado meticulosamente la hemostasia. Esta  es la 

parte más delicada  y que más tiempo lleva de la operación. Si el lecho 

receptor  tiene alguna tendencia  a sangrar,  se hacen suturas de 

colchonero  horizontales en el centro  del injerto   para mantenerlo en su 

sitio. Se lo cubre luego  con una férula  de acrílico recubierta con 

compuesto  de modelar, y se la fija al maxilar superior con alambres  o 

suturas de nylon peralveolares. Ocasionalmente, se producen con este 

método  zonas de necrosis  localizadas provocadas por presión excesiva 

sobre injerto. A  menos que se haga un alivio  adecuado  en la placa, 

recomiendo suturar el injerto y cubrirlo  con cianoacrilato de isobutilo. 

El empleo  de  injertos de  piel parcial  para evitar los problemas de 

fibrosis y contracción cicatrizal. 

La técnica consiste en la primera etapa es la preparación de  una férula  

de contención postquirúrgica, esta intervención comienza con la toma de 

un injerto de piel  parcial, por lo general se lo  hace de la parte lateral del  

muslo. Hay que tomar en cuenta que mientras menos grueso sea el 

enjerto  menos es la contracción que sufre. Él injerto se conserva envuelto  

en  una gasa en suero  fisiológico. 

También se presentan injertos de mucosa palatina,  estos tiene la misma 

función que los injertos de piel parcial, pero  sus principales ventajas son 

las siguientes: una mejor reproducción de tejido del  área receptora, toma 

del injerto  más simple, en casos de que se  necesite mas tejido  se puede 

recurrir a injertos de la mucosa yugal. 

La técnica es luego  de la anestesia local infiltrativa lo cual permite un fácil 

trabajo  y ayuda en la disección de la fibromucosa. El injerto  se puede 

tomar manualmente  o con un mucotomo motorizado, se debe tomar de 3 

a 4 mm de margen gingival evitando  las arterias palatinas y los pliegues. 
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2.1.8.4 Reconstrucción ósea. 

Se realiza en los pacientes totalmente edéntulos, el  cual puede presentar 

una cresta alveolar con atrofia intensa que imposibilite una correcta 

rehabilitación protésica. 

En estos pacientes está indicado la aplicación de técnicas complejas para 

la realización de la reconstrucción ósea, así  tenemos a los injertos óseos 

que en estos casos son de fundamental porque  incrementan resistencia y 

aumenta la altura ósea, el material de  que por lo general se ha utilizado 

en estos casos es hueso  autógeno, hueso de banco o materiales 

aloplásticos. 

Por otro  lado  tenemos a la alveolectomía, es la reducción de corticales  

alveolares  cuya finalidad es protésica,  en ocasiones suele ir 

acompañado  de la eliminación de tejido  óseo interdental. 

El  cirujano  tiene como objetivo dar al hueso una forma adecuada y 

soporte para recibir una prótesis, a diferencia que en los jóvenes es 

preciso  resecar la menor cantidad de hueso, la reabsorción será más 

considerable en un paciente anciano que uno joven. 

2.1.8.5 Las protuberancias y crestas agudas. 

Estás anomalías suelen presentar los pacientes, que han sido  sometidos 

a extracción de piezas dentarias  o perdida accidental  de las mismas, al 

cual  hay  que darle la atención debida y  se procederá a la resección y 

remodelación conservando  en lo posible la  máxima cantidad de cortical 

lo cual permita el asentamiento  de la prótesis. 

La remoción de  los rebordes agudos, son  tornan una molestia  en la 

prótesis, mediante una palpación fuerte con el dedo  o también con una 

placa radiográfica infraexpuestas van a revelar las excrecencias o  

protuberancias agudas. 

La remoción se inicia realizando la incisión a través del  periostio 

vestibular y levantando  el mucoperiostio para preservar el  vestíbulo. El 

recorte o la eliminación ósea se lleva a cabo mediante las pinzas gubias, 

limas o fresas quirúrgicas. 
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El cierre se realiza con suturas Nº3-0 de seda o dexon, se consigue un 

soporte adicional para el tejido blando rebasando la prótesis del  paciente 

utilizando cemento  quirúrgico. 

Las protuberancias y crestas agudas , en ocasiones cuando el 

paciente presenta estas crestas óseas agresivas se procederán a su 

resección y remodelación, conservando en lo posible la máxima cantidad 

de cortical que permita el asentamiento  de la prótesis. 

La remoción de rebordes agudos, estos rebordes desdentados agudos, 

aserrados, son una causa común de malestar en la prótesis,  mediante 

una palpación fuerte con el  dedo o una placa radiográfica infra expuesta, 

o ambas cosas, van a revelar las excrecencias agudas. 

2.1.8.6 Dientes retenidos. 

Se determinan cuando no se ha efectuado  el brote debido, y a 

consecuencia de esto se mantienen en el interior de los maxilares, por lo 

general se presentan en los adolescentes. Actualmente se le denomina 

síndrome de retención dentaria ya que está caracterizado por un conjunto 

de alteraciones. 

Las retenciones pueden ocasionar diversas complicaciones, y el proceso 

del brote dentario puede provocar  accidentes de diferente tipo. Su 

diagnóstico conlleva un examen clínico y radiográfico, y su tratamiento en 

su  mayoría es quirúrgico, ó quirúrgico ortodóncico. Pueden estar 

asociados a  otras enfermedades. 

 Se ha descrito por distintos autores varias denominaciones y 

descripciones diferentes, dentro de ellos encontramos las siguientes 

formas: 

Diente retenido: diente que no ha brotado según la edad en que debe 

hacerlo, 

Diente incluido: diente totalmente intra óseo y que no ha podido 

erupcionar sin que exista obstrucción por otro diente,  

Diente enclavado: cuando está incluido y perfora el tejido óseo,  
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Diente impactado: cuando se encuentra directamente contactando otro 

diente. 

 La epidemiología. 

Corresponde a la gran mayoría de la población adolescente padece  de 

retención dentariasin condición de sexo  y ningún tipo de raza. 

 La etiología. 

 Se presentan las de orígenes Embriológicos: cuando el germen dentario 

está lejos del alvéolo. De origen mecánica: por interposición de elementos 

patológicos, Malformaciones: estáasociada a síndromes cráneo faciales y 

las enfermedades genéticas: asociados a enfermedades endocrino 

metabólicas. 

 La fisiopatología. 

Son los mecanismos que interfieren que un diente maduro pueda 

erupcionarpudiendo ser éstos: Falta de fuerza eruptiva, Falta de espacio, 

Discrepancia hueso diente, Interferencia mecánica de otros dientes 

vecinos, Alguna enfermedad sistémica, generalmente endocrino-

metabólica. 

2.1.8.7 Prótesis inmediata. 

Ríes centeno Guillermo, (1968), Es el procedimiento  que consiste en 

colocar  los dientes inmediatamente  después de las extracciones  y 

regularización de los maxilares.  

 Ventajas de la prótesis inmediata. 

Ríes centeno Guillermo, (1968), Las ventajas de las prótesis inmediatas 

son múltiples; solo citaremos  las principales: el paciente no necesita 

pasara un periodo de tiempo desdentado, con todos los inconvenientes 
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que desde el punto o de vista estético, psicológico y fisiológico acarrea tal 

estado. Las consideraciones  estéticas no necesitan ser mencionadas. 

Las psicológicas  están en relación  con la facilidad  que l paciente se 

adapta  al nuevo estado  de cosas, es decir  a la dentadura. 

Las consideraciones  fisiológicas  se refieren a varios puntos de interés: el 

proceso cicatrizal debajo de la prótesis, se realiza con mucha mayor 

facilidad que sin este requisito: ¨hay menor reabsorción  del  hueso 

alveolar  bajo las prótesis, que si se lo deja  al descubierto¨. 

2.1.9 ALTERNATIVAS EN CIRUGÍA PREPROTÉSICA. 

Tenemos los implantescortos de 10 mm o menos pueden suponer una 

alternativa válida en las mandíbulas edéntulas reabsorbidas, en las que 

se pueden colocar 4 implantes para una sobredentadura. 

2.1.9.1 La expansión cortical con osteotomos. 

Consiste en la expansión de las corticales del maxilar, introduciendo 

secuencialmente instrumentos de diámetro creciente para separar ambas 

estructuras óseas y crear un espacio que permita la inserción de un 

implante con una estabilidad primaria satisfactoria. Se utiliza en rebordes 

alveolares atróficos de 3-4 mm de diámetro, evitando de esta manera el 

empleo de un injerto óseo, en los casos de un defecto alveolar horizontal 

maxilar moderado. 

Los dos sistemas de osteótomos que se emplean son los que se 

introducen mediante impactación o roscados. Estos últimos presentan la 

ventaja que evitan el traumatismo repetido desagradable para el paciente. 

2.1.9.2 Los implantes angulados para evitar la elevación sinusal. 

En los casos en los que exista una patología del seno por sinusitis 

purulenta o sinusitis crónicas de repetición que la elevación sinusal no sea 

posible de realizar, o que el paciente no desee una elevación sinusal, es 
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posible salvar esta situación colocando un implante inclinado por delante 

del seno y otro por detrás. 

Esta técnica debe ser realizada por un profesional, por lo cual, para evitar 

la penetración accidental en el seno. La realizamos mediante un sistema 

de planificación por software, Simplant obtenido de la TC del paciente, 

virtualmente colocamos un implante por delante del seno y otro por detrás 

(en la zona de la pterigoides), damos una inclinación entre los 25-30 

grados para no dificultar la rehabilitación protésica. Enviamos la 

planificación para conseguir unas férulas a medida mediante un sistema 

CAD/CAM. Las 3 férulas que se obtienen permiten colocar los implantes 

mediante tres pasos de diámetro de fresa, con una dirección exacta a lo 

planificado virtualmente en el paciente; por último se colocan los 

implantes, logrando de esta manera rehabilitar el sector posterior maxilar 

en aquellos casos en los que no sea posible la elevación sinusal. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se analiza la incidencia de las intervenciones quirúrgicas  preprotésicas  

en el maxilar superior, se determinaría la corrección  de las anomalías que 

se  presentan en la cavidad bucal del paciente. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente:Intervenciones quirúrgicas preprotésicas en el maxilar 

superior. 

Dependiente: Presencia de las anomalías de  los tejidos duros y blandos. 

2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEM 

Independiente. 

Intervenciones 

quirúrgicas 

preprotésicas en 

el maxilar 

superior 

Conjunto  de 

maniobras 

quirúrgicas en el 

maxilar superior. 

Para corregir las 

alteraciones de 

los tejidos duros 

y blandos. 

Para corregir las 

diferentes 

anomalías que 

se presentan en 

el maxilar 

superior. 

Sangrado  

Dolor 

Edema 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEM 

Dependiente. 

Presencia de las 

anomalías de los 

tejidos duros y 

blandos. 

Son los defectos,  

que se 

presentan tanto  

en el hueso  

como en la 

mucosa de la 

cavidad bucal. 

Molestia local 

que genera 

malestar en el 

paciente. 

Mejorar la salud 

oral, estética del 

paciente. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

Clínica de la Facultad piloto  de odontología 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo 2011- 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante Ana Gabriela Vaca Angulo. 

Tutor: Dr.  Juan José  Macio Pincay. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de Cirugía Bucal. 

Motores de Búsqueda: 

 Google académico. 

Suministros de oficina. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.   

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, si no que 

se describirán las intervenciones quirúrgicas preprotésicas en el maxilar 

superior. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.   

Esta investigación es cualitativa ya que los resultados de las mismas 

permitirán se  determine como influye las  intervenciones quirúrgicas, en 
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la  corrección de los trastornos estéticos y funcionales que  se presenta  

en la cavidad bucal del  paciente. 

Descriptiva, porque especifican la información  importante de los 

pacientes, miden con exactitud las posibles dimensiones del fenómeno, 

que requiere conocimientos previos, que pueden ofrecer predicciones 

rudimentarias. 

Es bibliográfico, porque los textos nos sirven de guía para la investigación 

científica. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Diseño no experimental,  estos no presentan grupo de control y el 

descriptivo porque vamos a describir  los diferentes conceptos recopilados 

acerca de la información. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Luego  de haber analizado el estudio de esta investigación se concluye 

que se puede  determinar que a través de las intervenciones quirúrgicas  

en los pacientes, desempeña un rol importante  en la aplicación de las 

mismas. 

 Los odontólogos no utilizan técnicas  innovadoras,por lo cual en 

ocasiones generan  problemas en la práctica odontológica. 

Las  prácticas de  cirugía preprotésica las deberían realizar  los 

odontólogos especializados en la rama de cirugía maxilofacial,  pero  con 

frecuencia  la realizan odontólogos generales. 

 A los pacientes  se les presentan  problemas  en el  uso  de las prótesis, 

debido  a las patologías que se presentan en el maxilar superior. 

 Los pacientes en muy pocas ocasiones acuden al profesional, por la  falta 

de conocimiento a cerca de los beneficios que brinda la cirugía 

preprotésica. 

Para llevar a cabo las prácticas de cirugía preprotésica, no todos los 

odontólogos emplean  técnicas adecuadas según sea el problema que 

sufre el paciente. 

La verdadera problemática de las intervenciones quirúrgicas de cirugía 

preprotésica en el maxilar superior, es  por la falta de clínicas que estén 

aptas para la realización de estos procedimientos. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda a los profesionales   que se interesen  en el  conocimiento  

y la utilización de las técnicas innovadoras en  cirugía preprotésica, donde  

la comunidad sea beneficiada con un servicio de calidad  y  calidez. 
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Los odontólogos deben  motivar a sus pacientes a que acudan a la 

consulta odontológica para adquirir confianza ya que esto es primordial 

que el profesional tenga una comunicación idónea con el paciente. 

Es necesario que se  optimicen  las clínicas odontológicas, en  beneficio 

de los pacientes que requieran este servicio. 

Es de vital importancia que en  las clínicas donde se realicen este tipo de 

cirugías se logre que se socialicen los múltiples beneficios que brindan la 

cirugía preprotésica a la comunidad, a través de la tecnología y medios de 

comunicación. 

Las autoridades de la universidad de Guayaquil, Facultad piloto  de 

odontología deben impulsar la realización  de congresos internacionales, 

conferencias para la innovación  de conocimientos aplicados a la cirugía 

preprotésica. 
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Anexo 1.VestibuloplastÍa. 

Fuente: http://www.clinicabenarroch.com/implantes-dentales/cirugia-

preprotesica.html 
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Anexo 2. Frenectomía. 

Fuente:http://www.clinicavallecillo.es/cirugia-oral-y-maxilofacial/cirugia-

oral/cirugia-preprotesica 
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Anexo 3. Torus palatino. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/1999/2/torus_exostòsis_oseas

.asp 
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Anexo 4. Hiperplasia inflamatoria papilar. 

Fuente:http://www.sdpt.net/PAT/hiperplasiainflamatoriapapilar.htm 

 

 

 

 

 

http://www.sdpt.net/PAT/hiperplasiainflamatoriapapilar.htm
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Anexo 5. Épulis Fisurado. 

Fuente: http://3302vigoriteam.blogspot.com/2011/03/hiperplasias-

bucales.html 

 

 

http://3302vigoriteam.blogspot.com/2011/03/hiperplasias-bucales.html
http://3302vigoriteam.blogspot.com/2011/03/hiperplasias-bucales.html

