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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación va a describir la planificación y 

tratamiento quirúrgico de las cirugías preprotésicas del territorio maxilofacial 

en una revisión bibliográfica más no experimental. Se realizó una 

investigación basada en recopilación de datos bibliográficos, describiendo 

todo lo referente al tema. 

Se engloba en el término de cirugía preprotética, a todas aquellas 

intervenciones quirúrgicas destinadas a mejorar o condicionar los maxilares, 

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

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

la de obtener un proceso alveolar bien conformado, de dimensiones 

normales con los respectivos surcos tanto vestibular como el glosofaríngeo 

de una profundidad adecuada y paredes paralelas y de borde superior lo más 

cercano a la horizontal. Su mucosa debe ser adherente no muy gruesa, pero 

tampoco delgada y su mucosa libre de su base bien elástica y carente de 

inserciones musculares y bridas cicatrízales. 

Estas necesidades surgen porque el paciente desdentado presenta unos 

problemas derivados de sus condiciones anatómicas alteradas y estos 

problemas se acentúan en el caso de edentulismo total agudizándose más 

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

antecedentes bucales preprotéticos que acuden al servicio de prótesis 

necesitados de tratamientos, a los que después del examen clínico intrabucal 

es preciso remitir nuevamente al servicio de cirugía para mejorar el lecho 

biológico por insuficiencia del tratamiento. En cuenta lo planteado por Zaizar, 

"toda extracción debe considerarse como cirugía preprotésica", podemos 

afirmar que toda la cirugía oral menor está en relación con la prótesis. Cada 

vez que se opera, debe considerarse como muy probable, sino seguro, que 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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en un futuro próximo o lejano una prótesis tomará contacto con la región 

intervenida, por lo que siempre se deben elegir los tratamientos quirúrgicos 

menos mutilantes, sea evitando, eliminando o corrigiendo aquellas 

disposiciones anatómicas que dificulten o impidan la colocación correcta de 

una prótesis. 

Existen varias clasificaciones de la cirugía preprotésica. Según Archer se 

divide en las anomalías que afectan tejidos blandos, óseos y mixtos. Kruger 

señala que se debe tener en cuenta el momento de la cirugía clasificándola 

en preparaciones iniciales y preparaciones secundarias. Como se ha podido 

constatar, la cirugía preprotésica constituye un acápite importante de 

investigación, pues son muchos los pacientes que acuden diariamente a 

nuestros servicios con estas alteraciones, nos motivó a realizar esta 

investigación, que sirva de base para futuros estudios, además para la 

organización del trabajo docente asistencial y la planificación de los recursos 

humanos y materiales en los servicios como contribución al ahorro. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: planificación y tratamientos de las cirugías pre 

protésicas del territorio maxilofacial, lo que permite relacionar las siguientes 

causas y efectos 

Inserción baja del frenillo labial: Diastema interincisal, anquiloglosia o lengua 

atada: Mala pronunciación, exostosis palatina y mandibular: Interfiere con el 

habla normal del paciente, traumatismos de la mucosa, inflamación, 

ulceración constante de la mucosa de revestimiento del torus, pueden 

producir zonas de acúmulos de alimentos y producir halitosis en el paciente. 

La reabsorción progresiva del hueso de soporte hace que la prótesis se 

desadapte, comprimiendo la mucosa oral subyacente y determinado con ello 

la aparición de ulceraciones, hiperplasias mucosas y, con el tiempo, 

hiperplasias fibrosas irreversibles que deben ser corregidas mediante 

intervenciones quirúrgicas. El contorno de la prótesis se encuentra 

relacionada con inserciones musculares capaces, en ocasiones, de 

desestabilizar aquella, por lo que en su confección es necesario llevar a cabo 

un recorte funcional que la haga con una buena fisiología muscular. 

En ocasiones, la reducción del contorno protésico necesario ha de ser tan 

importante que la prótesis resultante carece de retención y estabilidad. Portal 

motive en estos casos, puede ser preciso intervenir quirúrgicamente sobre 

los músculosinterferentes desplazando sus inserciones y haciéndolas así 

compatibles con la función de una prótesis correctamente diseñada. 

Formulación del problema ¿Cómo incide la cirugíapreprotésica en la 

rehabilitación de la cavidad oral? 
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Delimitación Del Problema:  

Tema: “Planificación y Tratamiento Quirúrgico de las Cirugías Preprotésicas 

Del Territorio Maxilofacial” 

Objetivo de estudio: Planificación y Tratamiento Quirúrgico de las Cirugías 

Preprotésicas. 

Campo de acción: Territorio Maxilofacial. 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué factores conllevan a una intervención quirúrgica destinada a mejorar o 

acondicionar los maxilares? 

¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos para lograr un buen lecho 

protésico que ha sido alterado al ser efectuadas las exodoncias? 

¿Cuáles son los defectos que suelen encontrarse en un proceso alveolar? 

¿Qué alteraciones se presentan en los tejidos duros de los maxilares? 

¿Por qué la remoción de un frenillo puede entrar en un plan de tratamiento 

protésico? 

¿Qué importancia tiene la planificación y tratamiento quirúrgico de las 

cirugías pre protésicas del territorio maxilofacial? 

¿Cómo funcionaría la planificación y tratamiento quirúrgico de las cirugías 

pre protésicas del territorio maxilofacial? 

¿Por qué los odontólogos deben profundizar el conocimiento sobre la 

planificación y tratamiento quirúrgico de las cirugías pre protésicas del 

territorio maxilofacial? 
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¿Qué beneficio daría a la sociedadl a planificación y tratamiento quirúrgico 

de las cirugías pre protésicas del territorio maxilofacial? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar Protocolos adecuados para el tratamiento quirúrgico de las 

cirugías pre protésicas del territorio maxilofacial para evitar complicaciones. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, el tratamiento quirúrgico de las patologías existentes en el 

territorio maxilofacial. 

Determinar, la Técnica Quirúrgica correcta de las Cirugías Pre protésicas del 

Territorio Maxilofacial. 

Identificar cuál de las Técnicas Quirúrgicas es la más apropiada para cada 

Patología existente en el Territorio Maxilofacial. 

Describir, cada una de las técnicas quirúrgicas empleadas en las cirugías pre 

protésicas del Territorio Maxilofacial.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación se justifica por su valor teórico práctico y 

metodológico: su valor teórico se apoya en las fuentes bibliográficas y 

opiniones de expertos docentes de la facultad.  

Su valor metodológico es la expresión del trabajo desarrollado en la presente 

investigación, mismo que se expresa en conclusiones y recomendaciones. 

La necesidad de realizar la investigación es para hacer saber a la comunidad 

odontológica sobre la importancia que tiene la planificación y tratamiento 

quirúrgico de las cirugías pre protésicas del territorio maxilofacial, ya que 

mediante su análisis y descripción se podrá establecer protocolos para 

aquellas intervenciones quirúrgicas destinadas a mejorar o acondicionar los 

maxilares con el fin de adaptar una prótesis dental para brindar un servicio 

de calidad y calidez. 

El presente trabajo busca analizar el problema que afecta al paciente 

desdentado, sus condiciones anatómicas alteradas. Estos problemas se 

acentúan en los casos de edentulismo total, agudizándose más aun cuando 

el paciente es de edad avanzada. Y encontrar la solución para ayudar 

mediante este trabajo a la comunidad en general ya que en la actualidad hay 

muchos casos de patologías en el desdentado que a pesar de la medidas de 

prevención y de las actuales técnicas odontológicas de conservación y 

restauración, la extracción dentaria continua siendo una práctica habitual y, 

en ciertos medios y para ciertas clases sociales, la más frecuente. La mala 

información presentada al paciente, los aspectos socioeconómicos y 

culturales, la falta de prevención y la mala aplicación de los tratamientos 

conservadores son los factores que influyen en diferente medida y que 

provocan una mutilación o pérdida prematura de los dientes. Estas 

pérdidasdentarias, parciales o totales, crean problemas o alteraciones de tres 

tipos: estéticos, funcionales y psicológicos esto se lo hace mediante aportes 
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científicos y bibliográficos; siendo los resultados un complemento teórico 

para quien necesite información del tema.Realizada la investigación no solo 

permitirá conocer el tema, sino que servirá como fuente de consulta en la 

cátedra de CIRUGIA BUCAL para las futuras generaciones odontológicas. 

pueden manifestarse como torus palatino y torus mandibular. Además 

existen otras situadas a nivel de canino, bicúspide o tuberosidad por el lado 

vestibular del maxilar superior y en la región del segundo y tercer molar de la 

mandíbula por el lado lingual llamado "balcón lingual" 

Los principios metodológicos,se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada crítica 

y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un trabajo 

significativo 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos , aun medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de 

calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  



8 
 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en los 

campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera. 

1.5 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable ya que nuestra Facultad cuenta con 

todos los materiales, recursos de infraestructura técnicos y humanos, 

además cuenta con precios asequibles para los pacientes y así lograr 

alcanzar metas planteadas en un corto plazo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

Revisados los Archivos de la Biblioteca de la Facultad de Odontología no 

existe tema relacionado con el presente trabajo de Investigación. 

En la antigua Mesopotamia las tablas asirias de la colección kuyunjik del 800 

a.n.e. mencionan que un “dentista” aconsejó a su rey la extracción de los 

dientes de su hijo, por ser estos la causa de la enfermedad que padecía. En 

papiros egipcios como el de ebers, el más conocido, que data del 3700-1500 

a.n.e. aparecen referencias específicas a distintas enfermedades dentales 

con indicaciones terapéuticas para las infecciones consecutivas a la caries y 

la necrosis pulpar; también trata la abertura de los tumores con el cuchillo o 

la aplicación del cauterio enrojecido al fuego; menciona la extracción pero no 

la obturación. 

Por otra parte los egipcios fueron hábiles en la inmovilización de fracturas, en 

la circuncisión, operaciones de catarata y en adoptar el calor para detener las 

hemorragias. Los egipcios no suturaban las heridas, cuyos bordes eran 

afrontados mediante bandas adhesivas. La extracción dentaria de uno o más 

incisivos era utilizada como castigo. Vale recalcar que Sushirata, “padre de la 

cirugía india”, vivió alrededor del año 600 a.n.e.; describió la anatomía de la 

mandíbula, el dolor por la exposición de las terminaciones nerviosas, el tercer 

molar inferior con su nervio alveolar y relacionó el nervio infraorbitario con la 

neuralgia facial. Realizó tratamientos para la luxación bilateral de la 

mandíbula. 

En cambio Aristóteles de Stagira (445-376 a.n.e.) fue el más famoso filósofo 

y médico de su tiempo; se le considera el fundador de la anatomía y de la 

historia natural. Escribió de la extracción dentaria y describe un instrumento 
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llamado “odontogra” formado por dos palancas que se mueven en sentido 

contrario. Clasificó los dientes por su forma y función.TambienTimócrates y 

Adamacio hicieron la distinción entre neuralgia y odontalgia. Hipócrates (460-

377 a.n.e.), padre de la medicina, describe en los libros de la colección 

hipocrática o corpus Hippocraticum un inmenso caudal de sus saberes 

médicos entre los que se encuentran muchos referidos a la patología y 

terapéutica bucal y máxilofacial. Fue el creador del término “muela del juicio” 

para designar el tercer molar; conocía el tratamiento de las perforaciones 

palatinas y la consolidación de los dientes vacilantes, trataba las fracturas 

mandibulares ligando unos dientes con otros por medio de alambres de oro 

reservaba la extracción dentaria como último recurso. Hablaba de la 

reimplantación dentaria, considerando que en las fracturas de los maxilares 

los dientes luxados debían volverse a su sitio y ser mantenidos con 

ligaduras. Recomendó aparatos complejos, pero prácticos para la reducción 

de fracturas maxilares. 

También En roma, en el siglo i Cornelio Celso en su tratado “de arte médica” 

hace amplias referencias a la cirugía bucal, y describe por primera vez la 

importancia de practicar la sindesmotomía y de la dirección de los 

movimientos de tracción para evitar la fractura del hueso. Para extraer las 

raíces utilizaba un instrumento llamado “rizagra”. Estudió la anatomía de la 

mandíbula y su fractura, describió por primera vez los síntomas clásicos de la 

inflamación, aún válidos. También habló de las luxaciones. Empleó 

instrumentos como el cauterio, estilete o sonda, el fórceps y el “vuscella o 

vossela”, actual pinza de algodón. 

En cambio en la edad media,  en el mundo medieval, el pueblo árabe hereda 

los conocimientos de la antigüedad, los conserva y los enriquece y después 

los transmite a la empobrecida civilización de occidente. Aparecen las 

primeras universidades, en el imperio bizantino (Constantinopla), se inaugura 
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una escuela de medicina, la primera de la enseñanza superior en Europa, la 

de Salermo en Italia y la de Córdova en España.  

Por otra parte Avicena (980-1032), “príncipe de los médicos”, en su “canon” 

aporta importantes conocimientos de cirugía bucodentaria e introdujo el uso 

del cauterio o hierro candente en vez del bisturí al igual que Abulcases que lo 

reflejó en su tratado de cirugía “al Tasrif" sobre cauterización e incisiones, 

corte y extracciones y sobre las fracturas de los dientes. Indicó el tratamiento 

de las fístulas dentarias; presentó la operación del labio fisurado y señaló su 

éxito en los casos congénitos. Practicaba la extracción dentaria con fórceps y 

elevador. 

Mezné “el joven” en el siglo xi recomendaba no realizar la extracción de los 

dientes en su período más doloroso; fue un gran técnico en el tratamiento de 

las fracturas maxilares y las fístulas con botones de fuego hasta el hueso. En 

1300, Guy de Chuliac en su obra magna cirugía hace numerosas referencias 

a la extracción dentaria. El misticismo de la época da a la profesión su 

patrona santa Apolonia, y llegó a hacer que el juramento hipocrático se 

grabara en forma de cruz para hacer más efectivo sus postulados. 

Ambroise paré (1510-1590) publica en 1572, en parís sus “CinqLivres de 

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

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

del abrebocas, el gatillo y el pelícano, trabajó en la reimplantación dentaria, y 

fue el primero que utilizó la prótesis en la fisura palatina. En 1633, DuPont 

recomendaba la extracción del diente cuando el dolor era muy rebelde, con 

la novedad de reimplantarlo inmediatamente, con lo que se afirma otra vez y 

desaparece el dolor.  

También en tiempos de la edad moderna Nathaniel Higmore, cirujano y 

anatomista inglés, redescubrió la anatomía del seno maxilar en 1651, lo cual 

permitió explicar muchos síntomas y complicaciones de dolores de dientes, 
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pero hasta 50 años más tarde no se comenzó la cirugía antral. En Francia 

Pierre Fauchard (1690-1761), publicó en 1728 su célebre obra “la 

ChirurgieDentiste outraité desdents” donde acredita amplios conocimientos 

médico-quirúrgicos, con aportaciones importantes de técnicas e instrumental 

de indudable valor para la práctica de la cirugía bucal. 

El cirujano dentista le montier en 1760, realizó la operación de una fisura 

palatina, la cual consistió en juntar los bordes de la hendidura mediante 

suturas y luego avivarlos con cauterio. 

Antonio Campani, excelente cirujano, estudió profundamente la cirugía 

dental; en 1786 publicó un magnífico tratado muy bien ilustrado, con 

grabados del instrumental y los procedimientos quirúrgicos que entonces se 

usaban.  

John hunter (1728-1793) publicó varias obras sobre odontología, clasificó los 

dientes y recomendó extraer el primer o segundo premolar en los casos de 

empiema del seno maxilar, en 1778 publicó su segunda obra mayor “actual 

tratéis onthedisease of theteeth”. Bell, en su libro de cirugía aconsejó abrir 

los abscesos a lo largo y rellenarlos con hilachas para mantenerlos abiertos. 

Simón Hullihen (1860), médico-dentista en estados unidos es considerado 

históricamente como el fundador de la cirugía bucal y máxilofacial sus 

múltiples publicaciones dan testimonio de su amplio saber en este campo 

abarcando la extracción dentaria, fractura de los maxilares y esbozos de 

cirugía ortognática. Con posterioridad han existido numerosos autores que 

han aportado sus conocimientos, lo que ha permitido un rápido avance de la 

cirugía bucal.Posteriormente se estudian y popularizan las propiedades 

anestésicas del protóxido, éter, cloroformo, etc.; y en 1884 Koller comienza la 

aplicación de los anestésicos locales a base de soluciones de cocaína hasta 

llegar a las sustancias actuales. En 1846, William Norton practicó la primera 
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narcosis etérea; Eugene Koeberlé y Jules Péan diseñaron hacia 1860 las 

primeras pinzas hemostáticas.  

Joseph Lister propuso y llevó a cabo (1867), siguiendo esta doctrina la 

antisepsia quirúrgica, rociando el campo operatorio con pulverizaciones de 

ácido fénico. Así mismo, a esta se añadió la asepsia, basada en la 

esterilización del instrumental y del material de medicación mediante 

métodos físicos. Los nuevos métodos determinaron en la cirugía cambios 

fundamentales: por una parte se redujo a cifras próximas al cero la 

mortalidad por las intervenciones clásicas, por otra se abrieron a la cirugía 

campos hasta entonces vedados, se llevaron a cabo los primeros injertos 

óseos.  

Incluso en la edad contemporánea En 1895 se comienza el uso de los rx 

utilizándose radiografías intraorales. Buckley emplea el formocresol en 1906. 

Hunter señala la poca atención de los dentistas a la sepsis bucal alrededor 

de las coronas, puentes y la relación de la boca con el resto del cuerpo, 

corroborado por billings quien crea la “teoría de la infección focal”. 

También en tiempos actuales En esta etapa la odontología se desarrolla 

vertiginosamente, la generalización del uso de los rx en la profesión a partir 

de 1920 hace que la endodoncia tenga un valor científico y se demuestra el 

valor de la conservación de los dientes. Luego de la 2da. Guerra mundial se 

consolida la cirugía maxilofacial como especialidad, el avance de la 

tecnología con la cirugía ortognática, los implantes endóseos, microcirugía, 

distracción osteogénica, biomateriales, cirugía oncológica y pediátrica de 

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

práctica de la profesión caracterizan esta etapa. 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 Alveoloplastia 

Es el procedimiento quirúrgico que consiste en la eliminación de hueso, tejido 

blando, o de ambos, tras extracciones dentarias o múltiples empleado para 

remodelar los procesos alveolares con la finalidad de conseguir una mayor 

uniformidad y que la prótesis removible parcial o completa tenga mejor 

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

remodelación postexodoncia implica una disminución del hueso alveolar. Es 

importante eliminar todas las espículas y bordes óseos puntiagudos para 

dejarlo lo más redondeado posible.1 

Inmediatamente después de efectuada la Exodoncia, se presentan procesos 

de reabsorción a nivel de los bordes alveolares y las crestas interdentales 

por el cese de la acción mecánica relacionada con la función del diente.Esta 

falta de función va a producir una atrofia por inactividad. Si además quedan 

porciones de hueso expuestos, este proceso se hace con mayor intensidad. 

Por ello es importante proteger la herida por Exodoncia lo mejor posible para 

evitar daños mayores. Efectuada la Exodoncia, se debe comprimir 

digitalmente el reborde alveolar, para normalizar el ensanchamiento oca-

sionado por el acto de extracción. Si se presentan espículas agudas, estas 

se eliminan por medio de una pinza gubia y/o una fresa redonda grande, 

siendo esto muy importante después de efectuadas exodoncias múltiples. Si 

se dejan estas espículas sin ser atendidas, en espera de una normalización 

espontánea, se pueden producir irregularidades que por Ia tensión cicatrizal 

originarán presiones por debajo del mucoperiostio, con la consecuente 

aparición de dolores más o menos intensos.  

La mucosa se adelgaza sobre estos salientes y al ser colocada la prótesis, 

habrá una franca compresión, la cual va a desatar vivos dolores. La 

1
 LOPEZ Arranz, Cirugía Oral, pág, 404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-

419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430. 
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regularización alveolar se efectúa eliminando principalmente la punta de las 

crestas óseas interdentarias y los bordes óseos de los alvéolos después de 

levantar con cuidado el borde gingival por medio de una legra y seccionadas 

las papilas interdentarias mediante un bisturí. 

 Es muy importante que este colgajo no sobrepase los 5 mm., o sea no debe 

llegar hasta el fondo vestibular para evitar un aplanamiento del mismo que no 

beneficia la sujeción de la futura prótesis. Las puntas óseas se eliminan por 

medio de una pinza de Luer (pinza gubia), para alisarlas luego mediante 

fresas redondas grandes, mientras se sostiene y se protege el mucoperiostio 

con el raspatorio, con el fin de que no sea lesionado por las fresas. Esta 

osteotomía debe ser hecha en forma conservadora, o sea sólo se eliminan 

las puntas protuberantes para no reducir de tamaño ni adelgazar el proceso 

alveolar, por lo que no se debe redondear ni alisar el plano óseo propiamente 

dicho. La sutura se coloca sin tensión, debiéndose situar las papilas 

seccionadas de tal manera que se logre, según lo recomienda Schuchardt, 

una indentación recíproca. De esta manera se obtiene una mayor cantidad 

de superficie ósea cubierta y las papilas que cruzan los alvéolos ayudarán a 

que el coágulopermanezca firme en su interior, lo cual evita una 

osteolisiscicatrizal. Esta sutura se puede retirar a partir del cuarto día de la 

intervención. 

Si el proceso alveolar está afectado de una parodontitis marginal con 

formación de sacos, se encontrará un exceso de encía marginal que debe 

ser recortada para que la sutura logre una encía firme y tensa sobre los 

procesos alveolares. De esta manera se evita la formación de una encía 

móvil no propicia para un buen asiento de la futura prótesis. Si durante la 

Exodoncia se produce una fractura de la tabla alveolar, esta no debe ser 

eliminada mientras permanezca unida al mucoperiostio, debiéndose adaptar 

bien a su lecho, evitado irregularidades, para que reciba suficiente nutrición 
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como para sanar correctamente. Una correcta sutura la estabilizará 

adecuadamente. 

Si se va a colocar después de las exodoncias una prótesis inmediata, lo cual 

favorece y protege la curación natural de la herida, se toma una impresión 

antes de efectuar las extracciones. Sobre el modelo obtenido se eliminan los 

dientes y se desgastan los procesos alveolares hasta la altura que se desea 

obtener por medio de la osteotomía modeladora. Sobre este modelo se 

elabora la prótesis, además de una placa de acrílico transparente que tiene 

los mismos contornos de la prótesis que se va a colocar.  

Durante el acto quirúrgico, se coloca esta placa transparente repetidas veces 

sobre los rebordes alveolares que se están interviniendo; al ajustarla, se verá 

a través de ella, al presentarse áreas isquémicas, los sitios altos del proceso 

alveolar que requieren ser rebajados para lograr un buen lecho protésico. 

Terminada la intervención, se coloca el aparato protésico y se ajusta la 

oclusión; el aparato en este caso, va a actuar al mismo tiempo como placa 

protectora para una mejor evolución postoperatoria. Si se presentan fallas de 

adaptación y/o espacios vacíos debajo del aparato, conviene efectuar un 

rebase inmediatamente después de haber colocado las suturas. Las prótesis 

inmediatas que son extraordinariamente bien toleradas por el paciente, al 

actuar fisiológicamente sobre el tejido óseo herido reduce la reabsorción 

postoperatoria, ofreciendo un postoperatorio excelente y lo más interesante 

es que su portador no pierde la relación propioceptiva del arto masticatorio, 

adaptándose bien al uso de este aparato. Después de transcurridos tres 

meses, se puede colocar la prótesis definitiva. 

2.1.2 Compresión alveolar (alveolotripcia) 

La forma más simple y rápida de Alveoloplastia es la compresión entre los 

dedos de las tablas corticales externa e interna, aunque esto es muy eficaz 

en pacientes jóvenes, hay q hacerlo después de todas las extracciones, 
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especialmente en aquellas que hubo necesidad de realizar maniobras 

considerables con expansión de la tabla vestibular.La compresión reduce el 

ancho del alveolo y elimina muchos espacios muertos óseos que sin esa 

compresión presentarían dificultades.Se hace sutura con frecuencia para 

mantener el tejido blando y el hueso en posición adecuada.2  

Tras cada extracción dentaria se debe realizar una Alveoloplastia, es decir, 

una compresión digital del hueso alveolar, intentando aproximar entre si las 

corticales vestibular y lingual, con la finalidad de reducir los espacios muertos 

óseos. Tras esta reducción de la dilatación inflingida al alveolo durante la 

Exodoncia, se puede practicar una sutura gingival sobre el alveolo para 

mantener los tejidos en una posición adecuada. 

2.1.3 Alveoloplastia simple 

Luego de la Exodoncia, es recomendable anticipar que tipo de solución 

protésica se le dará al paciente.En el caso de ser una solución en base a 

implantes se buscara dejar un reborde lo más voluminoso posible a fin de 

garantizar una adecuada cantidad de hueso que estabilice el implante. Si, 

por el contrario, la solución programada es en base a una prótesis removible, 

es necesario evitar la formación de rebordes con zonas retentivas que 

pueden interferir con el adecuado asentamiento y sellado del flanco 

protésico. En caso de ser una exodoncia unitaria basta con compactar las 

tablas y, de tratarse de una exodoncia múltiple, será necesario regularizar 

dicho reborde con gubias y limas para hueso, a fin de dejar un reborde 

redondeado, libre de exostosis y sin zonas retentivas.  

Cuando se extrae un  diente aislado, el proceso alveolar en la zona de la 

exodoncia presenta una intumescencia debido a que en las zonas 

adyacentes, donde se practicaron extracciones previas, el hueso alveolar se 

ha reabsorbido ya. En estos casos, es preciso regularizar la totalidad del 

2
OLAF Sandner Montilla 2007 “Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial”  

3
 ROJAS Rene S, Conceptos de Reabsorción Ósea Post Exodoncia 
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proceso alveolar antes de proceder a confeccionar una prótesis. Para ello, 

con un bisturí del número 15, se realiza una incisión gingival fusiforme que 

incluya los márgenes de la cavidad alveolar. Se despega entonces la mucosa 

junto con el periostio, en sus vertientes vestibular y lingual, y a continuación 

se elimina hueso con una gubia, alisándolo después con una lima para 

hueso. La eliminación de pequeños osteomas con escoplo puede permitir su 

utilización como onlay en zonas de deficiencia.  

Se repone el colgajo y se palpa digitalmente en busca de imperfecciones se 

elimina el exceso de tejido blando  y  se repone la mucosa que es suturada 

con material no reabsorbible. Schram, aconseja eliminar la mitad del volumen 

de hueso que se desea reducir, pues el resto se reabsorberá posteriormente. 

Consiste en un remodelado de la cortical vestibular o linguopalatina, para 

optimizar la morfología del proceso alveolar para una posterior rehabilitación 

protésica móvil. Puede ser efectuada junto con extracciones dentarias o 

después de cierto tiempo. 

Después de la infiltración del anestésico se realiza una incisión crestal-

intrasurcular de espesor total hasta obtener, con la previa elevación 

adecuada de los de los tejidos blandos, la exposición del tejido óseo de tal 

manera que puedan observarse también las irregularidades menos 

evidentes. La corrección puede ser ejecutada mediante la utilización de 

instrumentos rotatorios colocados sobre pieza de mano recta (bajo número 

de revoluciones), con abundante irrigación de la zona quirúrgica, y realizando 

el reposicionamiento de los tejidos blandos sobre la cresta ósea, para 

evaluar la presencia de un eventual exceso de tejidos gingivales, que deberá 

ser removido con especial cuidado para limitar lo más posible la perdida de 

encía adherida.  

La sutura puede ser realizada siguiendo la técnica continua, ya que es 

mucho más cómoda para el paciente y definitivamente menos retentiva en 
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comparación con la placa bacteriana con respecto a una sutura ejecutada 

con puntos separados. La ejecución de una adecuada palpación de las 

crestas al finalizar la intervención es el mejor sistema para evaluar la calidad 

y lo apropiado de la nueva morfología ósea. 

2.1.4 Alveoloplastia cortical  vestibular 

Esta técnica es utilizada para remodelar el reborde alveolar anterior de la 

arcada superior en aquellos casos en los que los incisivos superiores 

presentan una axialidad normal. Cuando es preciso realizar extracciones 

previas a la alveoloplastia, se recomienda extraer los caninos antes que los 

incisivos. Pues en caso contrario, junto con aquellos, se puede eliminar la 

cortical ósea vestibular, a la que están muy adheridos. Para la corrección de 

crestas alveolares que han sufrido recientemente la extracción de las piezas 

dentarias y en el que está presente una altura adecuada pero un desnivel 

acentuado; puede ser realizada también en concomitancia con extracciones 

dentarias. 

La técnica es la siguiente; tras lograr una satisfactoria anestesia local, se 

infiltra la submucosa con una solución anestésica que lleve adrenalina en 

una disolución al 1:200.000. Se practica a continuación una incisión en la 

porción más acuminada del reborde alveolar, cuya longitud debe superar en 

aproximadamente 15mm a cada lado los  límites de la zona en la que se 

quiere practicar alveoloplastia.4  

Se despega entonces un colgajo mucoperiostio de espesor total, lo que nos 

permite acceder a la vertiente labial del proceso alveolar. A continuación con 

una gubia, se reseca de forma biselada la porción más prominente del hueso 

alveolar, tras lo cual el lecho óseo es alisado y regularizado con una lima. 

Posteriormente, se reponen la mucosa y el periostio y se practican suturas 

individuales, de dirección vestibulopalatina, asentadas sobre los tabiques 

4
http://www.monografias.com/trabajos69/comportamiento-cirugia-preprotesicacuba/comportamiento-

cirugia-preprotesica-cuba2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos69/comportamiento-cirugia-preprotesicacuba/comportamiento-cirugia-preprotesica-cuba2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos69/comportamiento-cirugia-preprotesicacuba/comportamiento-cirugia-preprotesica-cuba2.shtml
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óseos interalveolares. La incisión es efectuada como la técnica expuesta 

anteriormente, mientras que la elevación de los tejidos blandos es por otra 

parte limitada en la parte superior del proceso alveolar.  

Con una pinza para hueso de forma  y dimensiones adecuadas se procede a 

la eliminación de los septa óseos interalveolares, mientras que las 

eventuales correcciones de las irregularidades son realizas mediante 

instrumentos rotatorios o  limas para hueso. Después de haber reposicionado 

los tejidos blandos, se procede a la fractura (en leño verde) de la cortical 

ósea vestibular: esta es normalmente obtenida con presión de los dedos 

ejercida en dirección vestibulopalatina. El cierre de los tejidos gingivales 

puede ser obtenido efectuando una sutura continua. 

2.1.5 Alveoloplastia de Dean 

Está indicada cuando los dientes y del grupo anterior superior presentan un 

resalte u (overjet) moderado. En ella, tras extraer los dientes y practicar las 

oportunas anestesia y hemostasia locales, se resecan las papilas gingivales, 

con una hoja del número 15. A continuación, y mediatamente fresas 

quirúrgicas o con pinzas gubia del calibre adecuado, se resecan los tabiques 

óseos interalveolares, intercomunicando así los alveolos de todos los dientes 

extraídos. Posteriormente  mediante fresas de fisuras, se realizan sendas 

osteotomías en la cortical vestibular, a lo largo del ángulo distovestibular del 

alveolo de los caninos. Dándoles a las mismas una forma de “v”.  

Se introducen entonces dos periostotomos en la neocavidad radicular creada 

y se desplaza toda la cortical vestibular en dirección labial, para fracturarla en 

su parte superior, pudiendo así movilizarla sin dificultad. Acto seguido, se 

opone la cortical vestibular a la palatina mediante presión digital y se sutura 

la mucosa, con materia no absorbible y puntos sueltos separados entre sí 

una distancia aproximada de 1cm. 
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2.1.6 Alveoloplastia de Obwesgeser 

Está indicada en los casos de (overjet) con protrusión pre maxilar                                                                                                      

extrema en los que la técnica de dean daría lugar a un reborde alveolar 

demasiado filoso. Para obviar este inconveniente, obwesgeser modifica la 

técnica anterior proponiendo los siguientes pasos: se realiza, antes de la 

cirugía, un modelo en yeso, sobre el que se diseña una férula acrílica. A 

continuación, y tras haber realizado las exodoncias, se conectan entre si los 

alveolos eliminando el hueso interradicular mediante gubias o fresas.5 

Con una fresa para hueso, redonda o piriforme, se agrandan las cavidades 

alveolares y las zonas de comunicación entre las mismas. Se cortan 

entonces con fresas de fisura las corticales vestibular y palatina, a nivel de 

los límites distales de los alveolos de los caninos. A renglón seguido se 

introduce en la cavidad alveolar un pequeño disco montado en una pieza de 

mano, seccionando parcialmente la cortical palatina en sentido transversal. 

La cortical vestibular suele ser delgada y no precisa habitualmente este 

corte.  

Posteriormente, se introduce dos periostotomos dentro de los alveolos, 

fracturando mediante movimientos imprimidos a los mismos, la cortical 

vestibular hacia el lado labial y la cortical palatina hacia la vertiente 

homónima. A continuación, se modela el reborde alveolar con los dedos y se 

sutura la mucosa con puntos sueltos. Una vez terminado este proceso, se 

adapta la férula prefabricada o la prótesis del paciente, si este la tenía con 

anterioridad, con lo que se estabiliza el proceso fracturado, durante un 

periodo de tiempo de 4 a 56 semanas. 

2.1.7 Cuidados postopertatorios 

Se le recomiendan al paciente  las siguientes medidas: higiene oral 

esmerada, dieta blanda o incluso liquida, según su tolerancia, y control del 

5
 http://www.bachur.com.ar/t_cirugia.htm#5 

 

http://www.bachur.com.ar/t_cirugia.htm#5
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dolor mediante analgésicos o antiinflamatorios no esteroides. No se 

prescriben antibióticos de forma rutinaria. El material de sutura se retira a los 

7 días. 

2.1.8  Tori y exostosis 

Las exostosis son francos osteomas de crecimiento lento y con muy poca o 

sin tendencia a la recidiva. Cuando estos pseudotumores impiden una 

adaptación protésica o son traumatizados continuamente durante la 

masticación (ulceración de la mucosa que los cubre), se indica su eliminación 

quirúrgica.Son excrecencias óseas múltiples menos frecuentes que los torus. 

Se trata de nódulos óseos asintomáticos situados a lo largo del borde bucal 

del hueso alveolar.  

Pueden aparecer de forma redondeada o cónica, sésil o pediculadas; 

laminares, erizadas de asperezas o de forma muy irregular. Son 

neoformacionessubperiósticas, provocadas a menudo por acción irritativa. A 

veces son duras y ebúrneas, como también pueden ser esponjosas y luego 

se hacen compactas por la aposición continua de hueso joven.  Pueden 

presentarse exostosis después de injerto de piel en la vestíbulo plastia con 

injerto gingival y también debajo de un diente falso o puente fijo. Las 

exostósis múltiples: forman protuberancias nodulares que se presentan con 

mayor frecuencia en la lámina bucal sobre los premolares. Se pueden 

observar en formas nodulares, redondeadas u ovales. Su tamaño oscila 

desde muy pequeños hasta muy grandes que interfieran con la estética del 

paciente. La mucosa que la recubre frecuentemente se observa pálida. 

Los torus o exostósis óseas se consideran excrecencias no neoplásicas, las 

cuales se localizan en los maxilares, provenientes del mismo hueso. Estas 

excrecencias óseas pueden clasificarse de acuerdo a su localización, forma, 

tamaño y número y cuyo tratamiento únicamente está indicado cuando la 

estética y la planificación de una prótesis total o removible así lo requieren. 
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Clasificación: Los torus se han podido clasificar según su tamaño, 

localización y número. Los torus pequeños, alcanzan tamaños no mayores 

de 3mm, mientras que los medianos oscilan de 3 a 5 mm. Los grandes, por 

su parte, se van a caracterizar por alcanzar tamaños mayores de 5 mm.La 

localización de estas excrecencias óseas pueden ser palatinas, mandibular y 

zonas múltiples en formas de exostósis. Los torus palatinos constituyen 

protuberancias óseas de crecimiento lento, cuya base es plana, pueden 

observarse en la línea media del paladar duro, elevándose en los márgenes 

de la apófisis palatina a nivel de la sutura media del paladar comprometiendo 

ambos lados de dicha sutura. Los torus mandibulares se observan en la 

superficie lingual de la mandíbula en la zona de los premolares y las 

exostósis múltiples se observan en la superficie bucal del maxilar y de la 

mandíbula por debajo del pliegue mucobucal en la región molar  

 

Según su forma, se han clasificado en cuatro grandes grupos: 

Planos se presentan como una suave convexidad simétrica y base amplia. 

Fusiformes  son más pronunciados y a veces con un surco en la línea media.  

Nodulares presentan varias protuberancias con base individual. 

De acuerdo al número pueden ser únicos, múltiples unilaterales y bilaterales. 

 

Histopatológicamente se describen como una excrecencia nodular exofística 

del hueso cortical denso y un centro de hueso esponjoso en el cual se 

pueden observar zonas calcificadas formando bandas delgadas y separadas 

por espacios ocupados de médula ósea en un corte transversal de un torus 

palatino grande, se pueden observar varias capas. Estas  mismas capas 

tienden a estar fusionadas. La capa de tejido esponjoso en los torus 

palatinos se desarrolla a expensas de la sutura media palatina y en los torus 

mandibulares solamente se podrá observar ésta capa cuando éstos 

presenten un gran tamaño. 
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Características Clínicas: Los torus mandibulares, constituyen un crecimiento 

que se observa en la superficie lingual de la mandíbula el cual se presenta 

por arriba de la línea milohioidea opuesta a los premolares, elevándose de la 

línea oblicua interna. Algunas veces se extienden hacia distal del tercer 

molar y mesial del incisivo lateral. Se presentan en varias formas y tamaños, 

pudiéndose observar la mucosa que los recubre rosada pálida o blanquecina. 

Dichas protuberancias pueden ser individuales o múltiples.  

 

Radiográficamente aquellas exostósis que están compuestas por hueso 

compacto se pueden observar como una radiopacidad uniforme mientras, las 

que contienen un espacio medular grande se pueden observar el trabeculado 

óseo con facilidad. 

Los torus palatinos, pueden demostrarse en una radiografía oclusal, en dicha 

película se observa una opacidad de forma oval situada en la línea media.  El 

cuerpo de estos torusaparecen  como masas radiopacas con abundante 

detalles de obliteraciones en dientes y senos maxilares. Los torus 

mandibulares, a diferencia del torus palatino, pueden observarse tanto en 

una radiografía periapical como en placas oclusales. Se presentan como 

áreas bien circunscritas de alta radiopacidad en las raíces de los dientes. 

 

Diagnóstico: Para realizar un diagnóstico veraz y certero debemos valernos 

del examen clínico, realizando la palpación y evaluación de la mucosa, 

pruebas de vitalidad a los dientes involucrados, aspiración de la lesión 

exámenes radiográficos y estudios histopatológico. 

En muchas ocasiones los torus se han podido confundir con formaciones de 

abscesos, neoplasias de origen óseo, vascular y de glándulas salivales. 

 

Tratamiento: Las exostósis y torus carecen de significado patológico y rara 

vez adquieren importancia clínica. El tratamiento de elección es la exéresis 
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siempre y cuando la lesión se encuentre dentro de las indicaciones 

siguientes: 

Requerimientos Protésicos: todas aquellas exostósis y torus con suficiente 

volumen que interfieran en la inserción de un aparato protésico, como en el 

caso de los torus palatinos cuando se extienden hacia atrás, puede afectar 

en forma adversa el sellado palatino posterior de la dentadura total o parcial 

y cuando se vea comprometida la estabilidad de la prótesis. En el caso de los 

torus mandibulares, la mucosa que lo recubre suele ser delgada y 

susceptible a la irritación crónica de la base o del conector mayor de la 

prótesis, lo cual representa un obstáculo para el sellado de los bordes de la 

dentadura. 

 

Relación con la fonación: cuando las exostósis sean tan grandes que 

interfieran con el habla normal del paciente. Relación con los traumatismos 

de la mucosa: si su tamaño llega a alcanzar un tamaño grande, puede 

provocar la inflamación, ulceración y traumatismo constante de la mucosa de 

revestimiento del torus. Cuando se ve comprometida la higiene del paciente: 

cuando los torus alcanzan formas lobuladas, sobre todo los torus 

mandibulares, pueden producir zonas de acúmulos de alimentos y producir 

halitosis en el paciente. Cuando este comprometida la estética del paciente. 

Cuando estén asociados a procesos infecciosos como las Osteomielitis y a 

procesos neoplásicos como Carcinomas. 

 

Complicaciones para la remoción del torus: Las complicaciones en la 

remoción quirúrgica del torus, raramente han sido reportadas. Generalmente 

estas pueden ocurrir cuando se levanta el mucoperiostio. También se 

pueden producir seccionamientos del Conducto de wharton o submaxilar, 

laceraciones del piso de la boca y demás estructuras anatómicas que 

puedan requerir posteriormente una reparación quirúrgica. Hay que evitar el 

daño del nervio dentario inferior y lingual ya que las laceraciones de estos 
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pueden producir parestesias en el paciente. Al realizar la remoción de un 

torus palatino se debe mantener intacta la arteria palatina y no provocar una 

comunicación bucosinusal con el seno maxilar. Las infecciones 

postquirúrgicas al remover un torus también constituyen una complicación en 

estos pacientes si no se tienen los cuidados necesarios. 

 

Los torus o exostosis óseas se consideran excrecencias no neoplásicas, las 

cuales se localizan en los maxilares, provenientes del mismo hueso. Estas 

excrecencias óseas pueden clasificarse de acuerdo a su localización, forma, 

tamaño y número y cuyo tratamiento únicamente está indicado cuando la 

estética y la planificación de una prótesis total o removible así lo 

requieren.Exostosis localizada en la región premolar de la vertiente lingual de 

la cresta alveolar. Suelen ser bilaterales, únicos o múltiples, de forma y 

tamaños variables. No requiere tratamiento a menos que sea necesario el 

uso de una  prótesis completa. 

 

Técnica: incisión en la cresta alveolar con elevación cuidadosa de un colgajo 

mucoperióstico, exponiendo las exostosis. Se introduce un periostomo para 

proteger la mucosa lingual y, con escoplo se procede a la eliminación de 

torus. Tras su exéresis se practica una regularización con gubia o lima de 

hueso de la superficie remanente. 

2.1.8.1. Torus palatino 

Los torus palatinos: se presentan como un crecimiento hacia el exterior 

ubicado en la línea media del paladar y pueden tomar diversas formas como 

planos, fusiformes, nodular o lobular. Su mucosa se encuentra intacta, 

aunque en ocasiones se le pude observar pálida. Si se traumatiza esta 

mucosa, se ulcera con facilidad y tarda en cicatrizar. El tamaño de la 

protuberancia puede variar, oscilan desde aquellos que solo se detectan a 
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través de la palpación hasta los que ocupan todo el paladar interfiriendo con 

la fonación.  

Su ubicación puede variar aunque frecuentemente se observan en la parte 

central de la línea media, también pueden confinarse a la región anterior o la 

parte posterior del paladar y en algunos casos puede verse tomada toda la 

línea media desde la fosa palatina anterior hasta la terminación del paladar 

duro. Su crecimiento es lento hasta la tercera década de la vida para luego 

estabilizarse. 

 

Esta exostosis que se sitúa en la línea media del paladar duro y que puede 

llegar a desarrollar un gran tamaño. La mucosa que lo cubre suele ser muy 

delgada, lo que la hace poco apta para la sujeción de una prótesis. En 

algunos casos, por la misma delgadez de la mucosa, se producen 

ulceraciones traumáticas que angustian mucho al paciente. La indicación 

para la eliminación de estos procesos es puramente protésica, a menos que 

presenten ulceraciones tróficas crónicas o por haber desarrollado un gran 

tamaño y cuando ocasiona trastornos de la fonación. Para su extirpación se 

hace una incisión medial, desde la papila incisiva hasta por detrás de la 

tumefacción. Si el torus no es muy grande basta este corte, en caso contrario 

se colocan dos cortes perpendiculares en cada extremo de la incisión 

longitudinal. De esta manera se puede levantar bien el mucoperiostio y 

exponer el torus óseo. La osteotomía se hace mediante fresas y sí es 

necesario con un cincel, se alisa el plano óseo y se sutura, en muchos casos 

es preciso eliminar algo de la mucosa de los colgajos para adaptarla bien. 

 

La anestesia prevé el bloqueo troncular de los dos nervios palatinos y de los 

nervios naso palatinos; puede ser efectuada también una infiltración del 

anestésico en la zona perilesional, para obtener una acción hemostática.Se 

ejecuta una incisión de espesor total de la mucosa a lo largo de la línea 
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media del paladar, extendida aproximadamente 1cm más allá del torus tanto 

anterior como posteriormente. En las extremidades de la incisión media se 

produce en un área escasamente vascularizada y garantiza un campo 

bastante exangüe. La elevación de espesor total debe ser realizada con el 

máximo cuidado debido a lo delgada de la mucosa y la eventual presencia de 

desniveles e irregularidades de la lesión subyacente.  

 

La elevación subperiósticas prevé lesiones del haz neurovascular palatino. 

Una vez obtenida la esqueletizacion del torus se procede a su remoción con 

fresas para hueso, montadas sobre una pieza recta a baja revolución con 

continua y abundante irrigación de solución fisiológica estéril. 

 

Etiología y patogenia:Su etiología es desconocida, pero se han invocado 

diversas hipótesis para justificar su existencia: 

Transmisión hereditaria (autosómica dominante). 

Traumatismo. 

Mal oclusión. 

Respuesta funcional. 

 

Aunque se considera que es de origen hereditario. Se dice que el torus  

palatino, tiene mayor prevalencia en poblaciones  asiáticas, esquimales y 

norteamericanos. Se dice que los hábitos para funcionales pueden 

desencadenar esta afección. El torus palatino tiene mayor prevalencia en la 

mujer que en el hombre y la lesión se presenta antes de los 30 años. Se 

desconoce la causa de las exostosis. Se ha señalado que los crecimientos 

óseos representan una reacción al crecimiento de estrés oclusivo anormal en 

los dientes de las áreas  dañadas. La observación de los cortes 

microscópicos pone de manifiesto una masa de hueso normal denso o una 

capa periférica de hueso cortical con una zona central de médula y 

trabéculas óseas. 
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Anatomía patológica: El torus palatino puede mostrar diversas formas 

(nodular, lobular, fusiforme, plana), pero todas ellas exhiben el  mismo 

sustrato histopatológico: masa de hueso compacto, con un pequeño núcleo 

de hueso esponjoso, cubierta por una mucosa adelgazada y dotada de una 

vascularización precaria, lo que, sumado a los traumatismos que con 

frecuencia inciden sobre los torus de gran tamaño, favorecen su ulceración. 

La resección quirúrgica es el único tratamiento aplicable a los torus, 

pudiendo referirse como indicaciones de la misma las siguientes: 

 

Torus de gran tamaño que perturben la dicción. 

Mucosa traumatizada o ulcerada. 

Cancerofobia del paciente, no reductible mediante el asesoramiento 

especializado. 

Razones protésicas, tales como imposibilidad de confeccionar una prótesis, 

inestabilidad de la misma, sellado periférico defectuoso. 

Los torus pueden estar neumatizados, lo que exige explorarlos 

radiográficamente antes de resecarlos. 

 

Características clínicas: El torus del maxilar es una masa ósea nodular y sésil 

que surge a lo largo de la línea media del paladar duro. La masa ósea 

experimenta crecimiento lento. Estas anormalidades son casi siempre 

simétricas. Se ha observado que el torus adopta varias configuraciones: 

nodular, fusiforme, lobular o plana.  Radiográficamente se observa un 

defecto radiopaco difuso. 

 

Técnica quirúrgica: La indicación para la eliminación de estos procesos es 

puramente protésica, a menos que presenten ulceraciones tróficas crónicas o 

por haber desarrollado un gran tamaño y cuando ocasiona trastornos de la 

fonación. Los torus palatinos pueden  ser resecados bajo anestesia general o 

local (nervios nasopalatino y palatinos anteriores derecho e izquierdo). En 
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ambos casos se puede inyectar submucosamente una solución 

vasoconstrictora, lo que proporciona una adecuada hemostasia, al tiempo 

que favorece el despegamiento de la fibromucosa. Se practica, a 

continuación, una incisión palatina media en toda la longitud del torus, con 

forma de “Y”(incisión de Mead) o de doble Y (incisión de Dorance) separando 

los colgajos, que son mantenidos reclinados mediante suturas de tradición. 

 

Posteriormente, se procede a la resección del torus, el cual no debe ser 

eliminado en bloque, ante el riesgo de crear una comunicación buco-nasal. 

Es preferible fragmentar mediante una fresa de fisura, resecando 

posteriormente los diversos segmentos resultantes mediante gubias o 

escoplos. A continuación, se alisa el lecho de la resección mediante limas 

para hueso, no siendo preciso dejar el paladar cóncavo con el consiguiente 

riesgo de penetrar en la cavidad nasal. Una vez hecho esto, se reponen los 

colgajos, se adaptan mediante presión digital a su lecho de soporte y se 

suturan con material no reabsorbible. Es aconsejable realizar 

preoperatoriamente un modelo de yeso, que es operado y sobre el que se 

confecciona una férula de acrílico. En el postoperatorio, la férula se rebasa 

con un acondicionador de tejidos y se adapta al paladar del paciente para 

prevenir la formación de hematomas  submucoso y facilitar la cicatrización de 

la mucosa palatina Anestesiamos al paciente y realizamos la incisión en 

doble "Y" en la línea media del paladar para levantar un colgajo de espesor 

total. Con la pieza de mano eliminamos todas las irregularidades, sin dejar 

espículas ni bordes cortantes. Reposicionamos el colgajo y suturamos. 

 

Deben estudiarse aleados de una radiografía lateral, para descartar la 

posibilidad de neumatización. Debido a que podrían producir una abertura 

buconasalyatrógena. Las indicaciones para extirpación incluyen torus grande 

y lobulado, con delgada cubierta mucoperióstica extendiéndose hacia atrás a 
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la línea vibrátil del paladar, que evita que la prótesis se asiente sobre la 

masa, así como el sellado de las depresiones palatinas.  

El torus superior no debe cortarse en masa, para evitar entrada a la cavidad 

nasal, sino que debe subdividirse en varios segmentos con una fresa. 

 

 Los segmentos se retiran con un osteótomo, y las protuberancias se alisan 

con una lima ósea. El colgajo se  recorta y se sutura. El paladar debe 

cubrirse para evitar formación de hematomas y sostener el colgajo, y se 

cubre con una férula palatina ajustada a los dientes mediante ganchos o 

ligadura con alambre de acero inoxidable. La férula permanece en su lugar 

48 horas y después se extrae para limpiar e inspeccionar la herida. La férula 

se debe extraer después de cada comida para tomar medidas de limpieza e 

higiene bucal. 

 

Cuidados postoperatorios:El paciente deberá mantener una higiene oral 

esmerada y tomar una dieta compatible con su estado. El dolor se controlara 

mediante analgésicos o antinflamatorios no esteroides. No es preciso usar 

antibióticos de rutina. La férula de acrílico y el material de sutura son 

retirados a los 7 días. Entre 4 y 6 semanas comenzar la confección de una 

prótesis dentaria. 

 

2.1.8.2. Exostosis palatina lateral 

Estas exostosis se encuentra situada en la superficie palatina del proceso 

alveolar en la región molar, lateralmente a la tuberosidad del maxilarmuy 

cerca del paquete vascuolonervioso palatino. La presencia de estas 

pseudotumoraciones, relativamente raras, no permite una buena adaptación 

del reborde protésico. Bajo anestesia general o local, se practica una incisión 

a lo largo de la cresta del proceso alveolar, desde la tuberosidad hasta la 

región premolar. A continuación, se despega la mucosa exponiendo el hueso 
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que puede ser resecado mediante fresas,  pinzas gubias o escoplos. Se 

practica, una vez terminada la resección se practica una buena hemostasia, 

y finalmente una sutura con material no absorbible y puntos sueltos. Los 

cuidados postoperatorios son análogos a los mencionados para los torus 

palatinos. 

2.1.8.3.Exostosis vestibular 

Es más frecuente en el maxilar superior y, dentro de él, en las regiones 

premolar y molar. Puede interferir con la construcción o utilización de una 

prótesis, por lo que debe ser resecada; sin embargo, no debe serlo en su 

totalidad, pues se dejaría hueso esponjoso, cubierto por mucosa, bajo la 

prótesis, lo que provocaría una importante reabsorción del hueso alveolar. La 

exostosis debe ser eliminada en gran parte pero no en su totalidad. 

Técnica: Se practica una incisión a lo largo del reborde alveolar, en la unión 

de la encía libre y la adherid. A continuación, se realiza un despegamiento 

mucoperióstico, exponiendo el hueso en la zona de la exostosis, que es 

resecada mediante escoplo, pinza gubia o fresa quirúrgica. Se alisa 

posteriormente el hueso mediante una lima, se repone la mucosa y se sutura 

con un material no absorbible (3-0) y puntos separados entre sí.  

 

2.1.8.4. Torus mandibular 

El torus mandibular se presenta simétrico en la porción lingual de la región 

premolar por arriba de la cresta del musculo milohioideo del maxilar inferior 

cubierto por una mucosa. Se observa en el 5-10% de los adultos y con igual 

incidencia en varones y mujeres. Su eliminación quirúrgica se indica antes de 

la colocación de una prótesis ya que no va a permitir su buena adaptación. 

Igualmente está indicada su extirpación cuando interfiere con la fonética del 

paciente o cuando ha adquirido un gran tamaño.  



33 
 

Etiología: Es desconocida. Para algunos se trataría de una reacción funcional 

a fuerzas masticatorias. 

 

Anatomía patológica: El torus mandibular, al igual que su homónimo palatino, 

está formado por hueso cortical denso con un núcleo de hueso trabecular. El 

mucoperióstico que lo cubre es muy delgado. Al igual que para las demás 

exostosis, el único tratamiento aceptado es la resección quirúrgica, cuyas 

indicaciones son: Gran tamaño, ulceraciones de la mucosa, necesidad de 

confeccionar prótesis completas o parciales removibles. 

 

Indicaciones de extirpación: No suele requerir tratamiento a menos que 

alcancen un gran tamaño alterando funciones como la deglución, habla o 

produzcan ulceraciones en la mucosa lingual. También está indicado 

extirparlo en caso de cancerofobia. Si impide un correcto asentamiento y 

adaptación de la prótesis removible. 

 

Técnica quirúrgica: Bajo anestesia local o general, se practica una incisión en 

la cresta del proceso alveolar entre las regiones incisiva y molar. Se lleva a 

cabo un despegamiento subperiósticas hasta exponer la exostosis que es 

eliminada mediante escoplo o fresa quirúrgica. Se repone a continuación la 

mucosa y se sutura como en los casos anteriores. Los cuidados 

postoperatorios son análogos. Tras anestesiar al paciente levantamos un 

colgajo amplio de espesor total por lingual (Incisión festoneada) con el fin de 

separarlo cuidadosamente para proteger el nervio lingual que circunda esta 

zona y remodelaremos con pieza de mano y abundante irrigación toda la 

exóstosis ósea, si dejar espículas ni irregularidades. A continuación 

reposicionamos el colgajo y suturamos. 

 

Tratamiento: Son generalmente bulbares, pueden ser simples o múltiples y 

en ocasiones hacen coalescencia para formar una gruesa exostosis lingual 
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que se extiende hacia atrás, desde el canino, hasta el segundo molar. 

Primero se realiza la técnica anestésica; luego se realiza la incisión sobre la 

cresta del reborde desdentado o alrededor de los cuellos de los dientes para 

lograr un cierre apropiado. La incisión deberá ser   lo suficientemente larga 

para abarcar todo el torus y extenderse más allá del mismo, esto último con 

objeto de no desgarrar el colgajo, generalmente delgado. Solo se refleja el 

grosor completo del mucoperiostio sobre el lado lingual. Los tejidos labiales 

no se liberan, proporcionando así tejido labial estable para cerrar y evitar la 

pérdida de la profundidad del surco. 

 

Se corta un canal con la fresa, en el torus expuesto, para desarrollar un 

plano desde el cual se le dividirá. Se coloca un osteótomo de un solo bisel 

sobre el corte con el bisel dirigido en dirección opuesta a la corteza, y se 

divide el torus con un golpe seco del martillo. Se alisa el hueso con una lima 

para hueso, o, con una fresa para hueso en frotación o se realiza ambos 

procedimientos. El área se irriga con solución salina al 0.9%. Se cierra 

mediante puntos separados con vicryl 4(0), o con seda 3(0), y se coloca una 

férula acrílica transparente en lingual de los dientes, para evitar formación de 

hematomas. Se deben tomar en cuenta las mismas indicaciones de higiene 

bucal, ya expuestas en el torus palatino. 

2.1.8.5. Reducción tuberositaria 

Una tuberosidad maxilar agrandada puede reconocer dos causas, 

independientes o asociadas nos referimos a la hiperplasia fibrosa submucosa 

y a la hipertrofia ósea tuberositaria. El tratamiento de ambas puede hacerse 

bajo anestesia local siguiendo un sencillo procedimiento. Mediante dos 

incisiones elípticas profundizadas de manera convergente hasta el hueso, se 

reseca un fragmento cuneiforme de encía y de tejido fibrotico. Acto seguido, 

se reduce el espesor los colgajos vestibular y palatino, practicando incisiones 
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en el tejido conectivo paralelas al epitelio superficial. Tras concluir el 

tratamiento de los tejidos blandos, se practica una reducción ósea en 

aquellos casos en los que exista una hipertrofia tuberositaria, para lo que 

puede emplearse pinzas gubia o fresas quirúrgicas y finalmente limas, para 

regularizar y alisar el lecho óseo. Finalmente, se suturan los colgajos 

mucosos con material no reabsorbible, de 3-0.6 

Dos o tres semanas después de concluida la cirugía, pueden tomarse 

impresiones para construir una prótesis definitiva. Guernsey propone un 

método alternativo para reducir el tamaño de tuberosidad mediante abordaje 

lateral. Para ello, se realiza una incisión horizontal en el vestíbulo oral, 

extendida entre la parte posterior de la tuberosidad y la región premolar, y 

extendida una profundidad hasta el plano óseo.  En los extremos de la 

misma se hacen sendas incisiones de descarga, dirigidas hacia abajo. Se 

despega a continuación la mucosa y se reseca una cantidad conveniente de 

tejido fibroso submucoso. A partir del borde superior de la incisión, se lleva a 

cabo una disección submucosa que permite profundizar el surco. Acto 

seguido, se repone el colgajo mucoso pediculado en la bóveda palatina con 

el que se tapiza el nuevo surco y se sutura al periostio con ácido poliglicalico 

(Dexon) de 3-0. Inmediatamente, se coloca una prótesis o férula con sus 

flancos sobreextendidos, para estabilizar la mucosa en la profundidad del 

nuevo surco creado. 

2.1.8.6. Tuberoplastia 

Este procedimiento se usa para profundizar el surco vestibular tanto del 

maxilar superior como en el inferior, interviniendo mediante una transposición 

de la mucosa y de las inserciones musculares. Para esta corrección se han 

descrito varios procedimientos: 

La plastia vestibular para cubrir el defecto con mucosa vecina propuesta por 

Rehrmann, se utiliza para reparar el defecto residual después de la 

6 
GAY Escoda Cosme-BeriniAytes Leonardo, Cirugía Bucal. 
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extirpación de fibromas fisurales. Cuando éstos son de menor tamaño, 

siempre y cuando hay mucosa cercana laxa suficiente para efectuar esta 

operación, se procede de esta manera: Toda la mucosa vestibular de los 

labios se diseca y se deslizan hacia adelante con el fin de movilizarlos hacia 

el medio. En la línea media y a nivel de los caninos se formarán pliegues de 

mucosa sobrante que se elimina para luego suturar la herida. Traccionarlos 

hacia el medio suturando luego la herida. Si queda algún defecto, este se 

puede dejar descubiertos para que epitelice espontáneamente. Para esta 

intervención es importante evitar que el fondo vestibular quede poco 

profundo. Si los fibromas fisurales son muy extensos y si se ha logrado 

conservar buena parte de su epitelio sano, después de haber sido 

estoseliminados, se profundizan debidamente los fondos vestibulares y 

extendiendo la incisión más hacia distal, se traccionan estos colgajos hacia 

adelante para luego cubrir todo el defecto. En ocasiones si los procesos 

fibromatosos han sido muy extensos puede haber un exceso de mucosa 

vestibular, en estos caso al llevar hacia medial estos colgajos, se elimina el 

exceso en la línea media y a nivel de la región premolar. 

 

La plastia vestibular con epitelización espontánea se efectúa desprendiendo 

del periostio la mucosa móvil y las inserciones musculares existentes, para 

fijarlas lo más posible hacia la profundidad después de efectuar la 

correspondiente disección. El borde mucoso del colgajo obtenido se sutura al 

periostio lo más profundo posible, dejando la superficie cruenta a que 

epitelize espontáneamente por segunda intención. 

La plastia vestibular por medio de piel o mucosa libre, efectuada por primera 

vez por Schuchardt, se practica siguiendo la técnica anterior, pero cubriendo 

el defecto por medio de un transplante de piel o de mucosa. La piel se toma 

preferiblemente de la cara interna del antebrazo y la mucosa de la cara 

interna de la mejilla, debiéndose seguir estrictamentelos diferentes 
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procedimientos para la adaptación de este injerto. Este método, es tal vez el 

que ofrece los mejores resultados anee atrofias severas. 

Para lograr la integración del injerto se debe colocar sobre éste una placa de 

acrílico o una prótesis provisional que el paciente debe portar día y noche. 

En la mandíbula el fondo vestibular se mantiene mediante suturas 

transcutáneas. Casos de menor extensión se mantienen adaptados al lecho 

del injerto mediante una gasa fija por medio de los cabos de las sutura. 

 

La plastia con piel se usa en casos extensos. Tiene el inconveniente de no 

ofrecer un lecho para la prótesis suave y retentivo. Sin embargo después de 

unos meses de haber sido colocada, por la maceracion del medio bucal 

húmedo, esta capa epitelial se trasforma en un tegumento casi mucoso. 

Accidentalmente pueden crecer pelos. 

 

La plastia vestibular submucosa (obwegeser) consiste en la formación un 

túnel submucoso que se ensancha para lograr la profundización del 

vestíbulo. A través de una o varias incisiones verticales (según la extensión 

de la corrección por efectuar), con una tijera roma se penetra lateralmente en 

la submucosa y al abrir repetidas veces este instrumento, se forma un saco, 

debiéndose desprender al mismo tiempo, mediante una legra, las inserciones 

musculares. Cuando la plastia se efectúa en la mandíbula, para mantener la 

prefundida calculada, que debe ser algo exagerada para contrarrestar la 

contracción cicatricial, se colocan en la profundidad del surco uno o dos 

tubos de goma o de polietileno que se fijan transcutáneamente hacia la 

región submandibular donde se fijan a su vez a otros tubos del mismo 

material. Igualmente se puede colocar una placa de acrílico con aletas 

vestibulares gruesas y profundas que se fija a la mandíbula mediante 

alambres circunferenciales. En el maxilar se coloca igualmente una placa de 

acrílico que se fija mediante suspensión cigomática. Este tipo de plastias 

está indicada principalmente en caso extensos (media o toda la arcada) y 
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cuando la atrofia del proceso alveolar no está muy acentuada, obteniéndose 

entonces muy buenos resultados. 

La plastia submucosa con injertos tubulares de piel (Sandner), sólo se usa 

cuando hay graves defectos cicatriciales en la mucosa vestibular que por su 

falta de elasticidad y por la existencia de hiperplasias y bridas submucosas, 

no permite su movilización (por ejemplo quemadura por cáusticos). En estos 

casos muchas veces habrá que efectuar previamente la eliminación de 

bridas e hiperplasias fibrosas para lograr un plano mucoso más o menos 

normal.  

La intervención se efectúa en dos tiempos, el primero consiste en la 

movilización de la mucosa vestibular según obwegeser, o sea formando un 

túnel a lo largo del vestíbulo, colocado lo más profundo posible, luego se 

colocadentro de los espacios obtenidos un tubo de polietileno de tal grosor 

que quede algo ajustado a lo largo del espacio creado.  

Una vez cortado a la medida, el tubo se cubre de piel tomada de la cara 

interna del antebrazo, colocándola de tal manera que la dermis quede hacia 

fuera. Adaptada la piel al tubo, ésta se sostiene mediante varios puntos de 

sutura (material absorbible) y se introduce en el túnel creado. Para finalizar 

se sutura bien la incisión efectuada para la intervención. La piel del injerto 

debe estar libre de grasa y tejido fibroso. 

 

La segunda intervención se hace más o menos a los 20 días. Se efectúa una 

incisión longitudinal sobre el perfil del tubo portador del injerto, más hacia la 

vertiente dirigida al proceso alveolar, hasta descubrirlo totalmente. El injerto, 

una vez incorporado habrá dejado un surco bien cubierto de epitelio que se 

adapta mediante plastias secundarias para re- modelar el surco perdido. La 

colocación de una placa de acrílico ayuda a una mejor adaptación. 

Si existen fibromas fisurales en la región a operar, después de haber sido 

estos eliminados, cuidando siempre conservar la capa epitelial, se 

profundizan debidamente los fondos vestibulares, para luego adaptar y 
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suturar los colgajos mucosos. En ocasiones si los procesos fibromatosos han 

sido muy extensos puede haber un exceso de mucosa vestibular, en estos 

caso al llevar hacia medial estos colgajos, se elimina el exceso en la línea 

media y a nivel de la región premolar. 

2.1.9. Frenillo labial yfrenillo lingual 

Es un repliegue mucoso, que,  partiendo de la cara interna del labio, se 

inserta en la línea de unión de ambos maxilares superiores. 

En ocasiones el frenillo es voluminoso y tiene una inserción muy baja, lo que 

puede provocar dos problemas: 

Ortodoncico: diastemas interincisivos. 

Protético: el frenillo puede oponerse a la normal ubicación de una prótesis 

completa o bien desestabilizada en el curso de los movimientos labiales. 

Por razones ortodoncicas, el frenillo debe ser resecado cuando se 

comprueba que causa diastema y cuando este no ha sido resuelto 

espontáneamente tras la erupción de los caninos permanentes. Por razones 

protésicas, el frenillo debe extirparse en el momento de la vida en que se 

haga necesaria la confección de una prótesis completa o parcial removible, 

con la que interfiera. Banda fibrosa que se dispone entre la punta de la 

lengua y la cresta alveolar. En ocasiones intervienen las fibras superiores del 

musculo geniogloso. En el paciente edentulo puede provocar problemas de 

estabilidad y retención de la prótesis.7 

2.1.9.1. Técnicas de frenillectomía labial 

La frenilectomía o frenectomía es un procedimiento quirúrgico por el cual se 

elimina una brida o frenillo que une la lengua o el labio inferior a la encía, 

afectando a la posición dentaria, protésica o a la movilidad lingual o labial. La 

frenilectomía más común se realiza corrigiendo el frenillo lingual para 

solucionar un problema de anquiloglosia. También existen frenillos laterales 

que pueden estar implicados en una mala retención protésica. La 

7
 http://www.masblogs.net/odontologia/cirugia-preprotesica/ 

 

http://www.masblogs.net/odontologia/cirugia-preprotesica/


40 
 

frenilectomía es una técnica que se engloba dentro de la denominada cirugía 

preprotésica. 

Técnica de Mead: Se practica una anestesia local y una hemostasia local. 

Con un bisturí del número 15, se realiza una incisión en todo el contorno del 

frenillo, profundizando hasta el hueso. Se despega la cara profunda del 

frenillo de su inserción ósea, mediante un periostotomo, y se secciona 

mediante una tijera de metzembaun el límite superior del mismo.se sutura los 

bordes de la herida quirúrgica con material reabsorbible o no (3-0). 

Una variante de esta técnica consiste en hacer una excision en “diamante”. 

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

realiza con un bisturí una incisión en todo el contorno del repliegue mucoso, 

dándole a la misma un contorno losangico o de “diamante”. Se socavan los 

márgenes de la incisión con tijera o bisturí y se sutura. 

 

Técnica de fedrespiel: 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. 

 

Técnica de dal Pont: Se realiza una incisión en forma de V en torno a la 

inserción gingival del frenillo, seguida de un despegamiento en profundidad 

del mismo, que es elevada, transformándose asi la incisión inicial en un 

defecto mucoso de contorno romboidal. Luego se socavan los bordes de la 

herida y se suturan con puntos individualizados y material reabsorbible o no. 

 

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 realizan dos nuevas incisiones, una a cada lado, formando cada 

una de ellas con la primera un ángulo de 60°. Los dos colgajos triangulares 
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resultantes son despegados del hueso subyacente y a continuación 

transpuestos y suturados. 

 

Técnica de mathis: Se practica una inciso horizontal en la zona media del 

frenillo; despegando en profundidad y traccionado del labio superior hacia 

arriba, la herida adopta un contorno losangico. Luego se realizan dos 

incisiones arciformes en los polos superior e inferior de la herida 

gingivolabial, con lo que se obtienen dos colgajos, que son despegados de 

su cara profunda, entre cruzados y suturados.Estas técnicas se utilizan 

también para tratar frenillos labiales laterales y de bridas mucosas gingivo-

yugales. 

 

Frenillo Lingual: El frenillo labial inferior se extiende desde la superficie 

interna del labio hacia el proceso alveolar inferior en la zona correspondiente 

con la línea media y se inserta en la zona de la papila interincisiva o 

apicalmente a la misma. Indicaciones frenillectomia;  Cuando ocasiona 

problemas mucogingivales por disminuir la banda de encía adherida, 

provocar recesiones gingivales o dificultar la realización de una higiene bucal 

correcta. 

 

TécnicaQuirúrgica: Exéresis del frenillo, realizando una incisión en "V" con 

reposición apical para eliminar la inserción anómala y profundizar el fondo de 

vestíbulo, asociado con un injerto gingival libre que aumente la banda de 

encía queratinizada. El frenillo lingual es un pliegue mucoso que puede 

contener además tejido fibroso, fibras del musculo geniogloso y vasos 

sanguíneos procedentes dela arteria y de la vena sublinguales. Se inserta en 

la cara inferior de la lengua y en la línea media de la mucosa del suelo bucal 

pudiendo alcanzar la cara lingual de la mandíbula e incluso el reborde 

alveolar. 
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El frenillo puede ocasionar dos problemas: anquiloglosia o lengua atada y 

diastema interincisivo. La frenillectomia lingual, puede ser llevada a cabo 

bajo anestesia local. Consiste en trensar el frenillo para lo que puede 

emplearse una sutura de tracción en las proximidades de su punto de 

inserción lingual o bien emplear para este fin la ranura existente en el mango 

de una sonda acanalada, la cual puede ser adaptada al frenillo para ejercer 

una tracción ascendente sobre él. Se practica una incisión transversal 

mediante tijera o bisturí, en un punto del repliegue situado a medio camino 

entre la cara ventral de la lengua y las carúnculas sublinguales. Esta incisión 

es llevada a través de la mucosa y de las fibras musculares, ejerciendo una 

tracción sobre la lengua se sutura mediante puntos sueltos los puntos se 

retiran a los siete días. 

2.1.9.2. Hiperplasia Papilar Inflamatoria del Paladar 

La hiperplasia fibrosa inflamatoria por cámara de succión es una lesión 

reacional asociada a la cámara de succión, artefacto antiguamente utilizado 

para aumentar la retención estabilidad de la prótesis total superior. El 

objetivo de este trabajo es relatar un caso de hiperplasia fibrosa inflamatoria 

por cámara de succión en una mujer, 76 años, cuya opción ha sido la 

remoción quirúrgica. 

Hiperplasia fibrosa inflamatoria por cámara de succión, también conocida 

como hiperplasia fibrosa inflamatoria de vacuo, es una lesión sintomática 

caracterizada por aumento de volumen, que presenta lo mismo formato de la 

depresión observada en la prótesis, normocromica o eritematosa, provocada 

por el vacío formado en la cámara. La superficie de la lesión se presenta con 

textura lisa y es más frecuentemente en pacientes del sexo femenino, 

mujeres blancas, entre los 51 y 60 años. Su tratamiento puede ser realizado 

por el rellenamiento gradual de la cámara de succión, muco abrasión o 

remoción cirugía por bisturí. 
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Se caracteriza por la aparición de excrecencias de la mucosa palatina de 

aspecto nodular, papilar o aterciopelado; separadas entre sí por fisuras, en 

cuyo interior se encuentran alimentos en descomposición y residuos 

bacterianos. 

Es común que estas lesiones exhiban un aspecto inflamatorio y en ellas se 

ha descrito la presencia ocasional de disqueratosis. Para algunos, la 

irritación persistente ejercida sobre esta zona  de la mucosa palatina puede 

dar lugar a la aparición de carcinomas epidermoides. Se ha visto en 

pacientes portadores de prótesis con una frecuencia del 1,3 al 11%. 

 

La etiología de la hiperplasia papilar inflamatoria del paladar es desconocida 

sin embargo  existen factores predisponentes: 

La mala adaptación de la prótesis, con movilidad de la misma durante la 

función masticatoria. Ausencia de contacto entre la prótesis y el tejido 

palatino. Las cámaras de succión y las ventosas, dos dispositivos empleados 

en otro tiempo para mantener la prótesis superiores estables y 

afortunadamente ya desechados, ocasionaban una falta de contacto entre la 

prótesis y la mucosa sobre la que se ejercía una succión responsable de la 

aparición de hiperplasias. 

 

Empleo permanente de la prótesis. Se le debe recomendar a todo paciente 

portador de prótesis que prescinda de la misma durante varias horas al día, 

preferentemente durante el descanso nocturno. Mala higiene bucal… la 

hiperplasia papilar puede aparecer en pacientes portadores e dientes 

naturales. Pero con una deficiente higiene oral. Asimismo en los pacientes 

portadores de prótesis completas, la mala higiene es un factor coadyuvante 

en la génesis de estas lesiones. 

 

Medidas que evitan la aparición de una hiperplasia papilar inflamatoria: 



44 
 

La técnica de toma de  impresiones debe ser ejecutada con gran 

minuciosidad. La prótesis, una vez construida, debe adaptarse perfectamente 

a la mucosa palatina. El paciente no debe llevar continuamente la prótesis. 

Debe prescindir de ella varias horas al día y, en este sentido, debe 

aconsejársele no utilizarla durante la noche. El portador de la prótesis debe 

limpiar esta cuidadosamente cada día. Asimismo, debe limpiar y estimular 

mediante cepillado diario la mucosa oral. Los pacientes deben ser sometidos 

a exámenes estomatológicos y protésicos frecuentes. 

 

Tratamiento: La electrocirugía encuentra aquí una aplicación efectiva. Con un 

electrodo en forma de asa, se elimina el tejido hiperplásico profundizando 

hasta la submucosa, pero sin alcanzar el periostio ya que esto demoraría la 

cicatrización. 

 

La profundidad hasta la que debe ser llevada la resección se determina 

mediante la  

Visualización del color amarillento grisáceo de la submucosa o mediante la 

constatación de la ausencia del signo del “campo de trigo al viento” cuando la 

mucosa es sometida a los defectos de una corriente de aire comprimido. 

 

El tejido extirpado debe ser sometido a un análisis anatomopatologico ante la 

posibilidad de que en él se asiente un proceso neoplásico. 

 

Entre las complicaciones postoperatorias cabe destacar el dolor y el 

sangrado frecuentes. Para prevenir o minimizar ambos, recomendamos la 

colocación de una férula acrílica adaptada con óxido de zinc-eugenol, 

también son recomendables loas analgésicos. Al cabo de 3 a 5 semanas, ha 

tenido lugar ya una satisfactoria cicatrización pudiendo confeccionarse una 

nueva prótesis. 
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2.1.9.3. Epulisfissuratum 

El épulis fisurado (EF), tumor fisurado por prótesis traumatógena o 

hiperplasia inflamatoria fibrosa, es un crecimiento hiperplásico de la mucosa 

en la encía o surco vestibular, en relación con el borde de una dentadura que 

le da un aspecto hendido o fisurado. 

 

Etiología: El EF resulta de la irritación crónica, durante largo tiempo, del 

borde de una dentadura mal ajustada. El desajuste protésico provoca una 

reabsorción del hueso alveolar de soporte que permite que la dentadura se 

desplace y asiente más hacia abajo. 

 

Características Clínicas: Aumento  de volumen con forma de cordones 

fibrosos que se disponen paralelamente al reborde alveolar.Pueden ser 

maxilares o mandibulares, consistencia firme, color rosado pálido, rojo si 

están erosionados.Cuando lleva mucho tiempo de evolución se torna más 

pálida que la mucosa adyacente 

 

Hombre de 51 años de edad que presenta, en el surco vestibular superior, un 

épulis fisurado de formación reciente, con la zona relacionada con el borde 

de la dentadura, ulcerada y rojiza. Hombre desdentado de 53 años de edad, 

que muestra, en el surco vestibular inferior derecho, una formación alargada, 

de coloración rojiza, hendida en su parte media por el borde traumático de 

una dentadura, y que resulta característica de un épulis fisurado o hiperplasia 

inflamatoria fibrosa. 

 

Tipos de Épulis Fisurado 

Épulis Fibromatoso: Es una formación bien delimitada de superficie 

homogénea y de aspecto fibroso, se halla poco vascularizado, cuando es de 
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larga evolución puede tener focos calcificados en su parte central. Pueden 

ser aislados o múltiples. 

Anatomía Patológica: Microscópicamente se observan bandas de tejido 

conjuntivo denso, con pocos fibroblastos y escasos vasos sanguíneos, el 

epitelio estratificado que lo recubre puede estar acantósico y ligeramente 

hiperqueratósico. El pronóstico es semejante al del épulis fisurado. 

 

Épulis Granulomatoso: Surge ante la proliferación exagerada del tejido de 

granulación, como mecanismo de reparación tisular, la organización del 

tejido de granulación es abortada por la continua proliferación de las células 

endoteliales estimulada por un cuerpo extraño como un fragmento de diente 

o una espícula ósea que queda en el alveolo después de una extracción 

dentaria, a veces lo provocan fragmentos de amalgama que quedan 

traumatizando la encía, después de una obturación descuidada. 

 

Características Clínicas: Crece en forma de una masa de tejido rojo oscuro, 

sangrante, blanda, indolora de tamaño por lo general pequeño a partir de los 

bordes de una herida traumatizada o sobre el alveolo, después de una 

extracción laboriosa, puede acompañarse de ulceración y supuración; puede 

dar sensación de prurito, en raras ocasiones alcanza un tamaño 

considerable. 

 

Anatomía Patológica: La masa de tejido de esta formación es blanda, de 

aspecto sangrante y límites precisos, en su centro es posible encontrar el 

cuerpo extraño causante de la proliferación exuberante. Microscópicamente 

está formado por una prominente proliferación de células endoteliales que 

exceden a la actividad fibroblástica, infiltrado (inflamatorio agudo), cuando no 

son eliminadas quirúrgicamente sufren con el tiempo un proceso de fibrosis, 
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al cesar el estímulo de las células endoteliales, y se convierten en un épulis 

fibrosis. 

 

Tratamiento: Tratamiento no-quirúrgico: Efectividad limitada. Remoción de la 

prótesis. Prótesis aliviada sobre el área y colocación de acondicionador de 

tejido. Permite la eliminación de la infección e inflamación previa a la 

remoción quirúrgica.  

 

Tratamiento quirúrgico: La evaluación del tipo de cirugía es dependiente de si 

el tejido en exceso puede ser removido sin debilitar la profundidad de surco y 

el área de soporte del la prótesis. El tejido hiperplásico que descansa en la 

mucosa adherida puede cortarse y dejarse a granular, como se puede hacer 

con las áreas pequeñas de tejido limitado a la mucosa móvil de las mejillas. 

Extensas áreas de tejido hiperplásico provocan la pérdida inevitable de 

profundidad del surco después de una excision simple. 

 

 La destrucción del crecimiento por crio-cirugía, técnica no invasiva con 

pequeña molestia para el paciente. La característica visible es la hinchazón 

postoperatoria de los tejidos circundantes. La profundidad de destrucción del 

tejido es limitada; sin embargo, el tejido residual puede ser recongelado. 

Pueden ser necesarias varias visitas para completar el tratamiento de áreas 

extensas. La crio-herida sana con pequeña pérdida del profundidad del surco 

si la prótesis es rebasada para cubrir el defecto. Excision con láser de 

dióxido de carbono y vaporización de la base. La destrucción del tejido es 

cumplida convirtiendo al fluido intra y extracelular en vapor y rompiendo la 

arquitectura de las células.  

 

Un rayo guía (láser halógeno de bajo poder) es activado cuando el rayo de 

dióxido de carbono está apagado. Este muestra al cirujano donde el rayo de 

dióxido de carbono golpeará en los tejidos cuando sea encendido.  Áreas 
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extensas del tejidos hiperplásico pueden ser destruidas precisa y 

rápidamente sin pérdida de profundidad del surco. 

2.1.9.4. Vestibuloplastias y descenso del suelo bucal 

Consiste en una profundización del fondo del vestíbulo, para mejorar la 

estabilidad y retención de las prótesis removibles. Hoy en día estos 

procedimientos han caído en desuso debido al desarrollo y generalización de 

las prótesis fija implanto soportadas. Así, la vestibuloplastia está indicada en 

pacientes que, por diversos motivos, no pueden llevar implantes o en casos 

en que la situación local de la calidad de la mucosa o la cantidad ósea no lo 

permite. 

Tipos de vestibuloplastia: 

Vestibuloplastia Submucosa: se emplea para la eliminación de mucosa móvil 

encima de la cresta residual y adyacente a ésta. Requiere una calidad y 

cantidad de mucosa excelente. 

Tipos:  

Con cierre primario (técnica de Obwesgeser, 1965) 

Con cierre secundario (técnica de Edlan-Mejchar, 1963) 

Vestibuloplastia con epitelización secundaria 

 

Se usa para la corrección del fondo de vestíbulo corto en presencia de una 

cresta residual con un perfil óseo adecuado. En general debe contarse con 

un 50% de recidiva. En la mandíbula la recidiva es muy alta, por lo que el 

método sólo ofrece resultados aceptables si hay poca atrofia de la cresta. La 

incisión se realiza en el límite con la mucosa móvil en el vestíbulo. Luego se 

despega un colgajo de espesor parcial, por medio de una disección 

supraperióstica de la mucosa, dejando íntegro el periostio, libre de fibras 

conectivas y musculares. Por último suturamos la mucosa movilizada al 

8 
 cielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113005582007000400002&script=sci_arttexthttp://ocwus.us.es/ 
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periostio del fondo del vestíbulo. El periostio expuesto forma una superficie 

cruenta. 

 

Vestibuloplastia (Profundizacion de Vestibulo): La reabsorción del reborde 

residual sigue a la perdida dentaria y es un proceso crónico, progresivo e 

irreversible, que es observado en todos los pacientes; con la pérdida ósea, 

los surcos vestibulares se tornan disminuidos, generando interferencias de 

los músculos en esa región. 

 

En las reabsorciones severas, los rebordes alveolares pueden estar 

reducidos al punto de que las inserciones musculares y frenillos se presentan 

insertados más próximos a la cresta alveolar, dificultando la colocación de la 

prótesis total o en el caso de su instalación, influenciar negativamente en su 

estabilidad. Una de las soluciones para resolver estas alteraciones se 

encuentra en la cirugía, que dispone de técnicas para aumentar el reborde 

alveolar o para profundizar el vestíbulo, confiriendo de esta forma, una mayor 

retención y estabilidad a la prótesis total. 

 

Definición: Procedimiento dirigido a conseguir un aumento relativo de la 

cresta alveolar dedicada al soporte de prótesis. Estas técnicas persiguen 

como objetivo: extender el área de apoyo y de la dentadura para lograr un 

soporte y retención adicional, bajar la inserción de la musculatura facial 

circundante para exponer más hueso alveolar, proporcionar un surco 

vestibular elástico sano más extenso mediante la obtención de un buen 

anclaje sobre el periostio subyacente y, finalmente lograr una mejor función 

durante un periodo más largo de tiempo. 

 

Vestibuloplastia Submucosa de Obwesgeser: Es una técnica que propone 

disociar las inserciones musculares por tunelización submucosa y exige una 

superficie mucosa suficiente, capaz de estirarse sin crear tensiones y de 
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fijarse al fondo del vestíbulo. En el maxilar inferior, se realizarán 3 incisiones 

verticales (una mediana y otras dos a nivel de los mentonianos) y por 

tunelización submucosa, con bisturí y tijeras se practica la disección de la 

submucosa y la desinserción de los músculos (que se extirparán en parte, o 

se llevarán al fondo vestibular).  

La mucosa despegada, se aplica sobre la superficie osteoperióstica 

manteniéndose con puntos en U transfixivostransfixiantes. En el maxilar 

superior, es suficiente una incisión en la línea media. El resto es igual que el 

anterior. Esta técnica está indicada cuando la altura ósea es correcta, pero 

las inserciones mucosas o musculares están muy cerca a la cresta alveolar. 

 

Vestibuloplastia por Epitelizacion Secundaria (técnica de Lip-Swich): La 

vestibuloplastia por epitelización secundaria es un método quirúrgico en el 

cual se lleva a cabo la reposición de los tejidos de las mucosas vestibulares, 

para reposicionar un colgajo en el fondo de saco, fijándolo al tejido muscular 

adyacente. Con el fin de aumentar la altura del reborde alveolar, aumentando 

la capacidad retentiva de los fondos de vestíbulo y aprovechar al máximo el 

hueso remanente. Indicada en pacientes con recubrimiento mucoso de 

buena calidad disponible sin altura del reborde y soporte óseo suficiente. 

 

En esta técnica se utiliza un colgajo de reposición apical que será saturado al 

periostio a una profundidad vestibular determinada con antelación. 

Generalmente el colgajo de mucosa es elevado en el labio, se sigue con 

disección supraperióstica para profundizar el fondo de saco. Después el 

margen socavado del colgajo es suturado al periostio del reborde residual, y 

el tejido labial expuesto se deja cicatrizar por granulación, por segunda 

intención. Para mantener la posición del colgajo y controlar la cicatrización es 

conveniente extender más el reborde de la dentadura en uso y mejorarla con 

algún recubrimiento elástico. La curación total se observa al cabo de tres o 

cuatro semanas. 
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Técnica: 

Asepsia Antisepsia. 

Anestesia. 

Incisión. 

Desprendimiento del colgajo. 

Sutura periférica. 

Puntos de fijación al proceso residual alveolar. 

Lecho quirúrgico. 

Vestibuloplastia con injerto de piel. 

 

Empleos de injertos de piel parcial para evitar los problemas de fibrosis y 

contracción cicatrizal, asociados a los procedimientos s que recurren a la 

epitelializacion secundaria. En la primera etapa de esta técnica se prepara 

una férula de contención postquirúrgica. La intervención comienza con la 

toma de un injerto de piel parcial, generalmente de la parte lateral del muslo 

(evitar zonas con pelo). Cuanto menor es el grosor del injerto, menor es la 

contracción que sufre. El injerto se conserva envuelto en una gasa con suero 

fisiológico. Se efectúa una incisión mucosa en toda cresta alveolar y se 

elevan los colgajos supraperiósticos. Se desinsertan los músculos 

milohioideos y genioglosos. Se determina la nueva posición de los vestíbulos 

lingual y labial. Se fija el injerto de piel, inmovilizándolo durante 7-10 días con 

la férula preformada y con cerclajes perimandibulares. 

 

Vestibuloplastia con Injertos de Mucosa Palatina: Tienen la misma función de 

los injertos de pile parcial. Sus principales ventajas son a) mejor reproducción 

del tejido del área receptora y b) toma de injerto más simple, por lo que 

puede ser una indicación en pacientes con compromiso médico o cuando la 

cantidad de tejido necesaria sea mejor. En caso en que se requiera más 

tejido, se podría requerir a injerto s de mucosa yugal. 
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La técnica se realiza con anestesia local infiltrativa que permite una fácil 

disección de la fibromucosa. El injerto se puede tomar manualmente o con 

mucotomo motorizado. Este último instrumento solo permite tomar un injerto 

de una altura y un grosor determinado. Resulta útil emplear una plantilla del 

defecto a rellenar. Así como señalar con azul de metileno la superficie 

mucosa. El injerto se debe tomar a 3-4 mm del margen gingival, evitando los 

pliegues y las arterias palatinas. Nos es necesario suturar la herida donante. 

La hemostasia con electrocoagulación y el empleo de cementos quirúrgicos 

son las únicas medidas necesarias. 

 

Descenso del suelo bucal: El descenso del piso bucal preconizado por 

Trauner, le ofrece un buen espacio a las aletas linguales de las prótesis del 

maxilar inferior, proporcionándole una excelente sujeción. Las incisiones se 

efectúan a lo largo de ambos surcos glosoalveolares para disecar y luego 

desprender el músculo milohioideo de su inserción en el cuerpo mandibular. 

La línea milohioidea se libera de su periostio y se rebaja por medio de una 

fresa para que quede liso el plano óseo. A continuación, - el borde de la 

mucosa lingual junto con i el músculo milohioideo desprendido, se fijan por 

medio de varios tubos de goma , y por medio de suturas efectuadas 

mediante una aguja de Ranvier que conduce los hilos de la sutura; hacia el 

vestíbulo, después de bordear  el cuerpo mandibular. En el vestíbulo se ha 

practicado mientras tanto, una plastia submucosa para profundizar a su vez 

el correspondiente surco.  

 

La herida queda abierta pudiéndose dejar para que epitelice por segunda 

intención o puede ser cubierta por un transplante de piel que  se sutura a los 

bordes de la herida. Es conveniente colocar, inmediatamente de retirados los 

tubos, la prótesis del paciente debidamente acondicionada con aletas 

linguales que lleguen al fondo  de la herida.  
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En su ausencia se coloca una 1 placa de acrílico. Estos aparatos deben ser 

fijados al maxilar inferior por medio de una transfijación con alambre y 

mantenidos por lo menos por 3 a 4 semanas. Puntos importantes. Las 

plastias arriba) descritas pueden ser hechas simultáneamente en ambos 

maxilares, debiéndose ejecutar, en estos casos, ciertas variaciones 

necesarias. 

 

En el maxilar superior, al ser efectuada! una plastia vestibular, se debe evitar 

el uso de trasplantes cutáneos ya que las prótesis no se fijan bien a este 

lecho, a menos que los defectos sean de gran tamaño. Mejor resultado se 

obtiene dejando la herida abierta para que sane por granulación o 

cubriéndola mediante un injerto de mucosa, ofreciendo tambiénbuenos 

resultados la plastia submucosa por medio de un túnel. Al dejar la herida 

abierta, hay que contar con una ligera retracción que se va a producir 

durante el proceso de epitelización, por ello, en estos casos, se recomienda 

efectuar la profundización más allá de lo necesario. 

Si existe un fibroma fisural, éste debe ser eliminado, y si se produce un 

defecto que no puede cubrir el colgajo mucoso levantado, se busca estrechar 

el defecto mediante el acercamiento de los bordes de los colgajos laterales 

(según Kriiger), pudiéndose también dejar una finísima capa epitelial de la 

superficie del fibroma para ser adaptado sobre la herida cruenta.  

 

Cubrir los defectos con una placa de duramadre liofilizada (Lyodura) da 

buenos resultados y evita la contracción de los bordes del defecto dejado por 

la plastia.  

 

La plastia de la tuberosidad debe combinarse siempre con una 

profundización vestibular, pudiéndose usar para ello cualquiera de los tres 

métodos indicados, obteniéndose excelentes resultados al cubrir el defecto 

quirúrgico con un injerto de piel. Esta plastia merece un cuidado especial ya 



54 
 

que durante el período postoperatorio va a existir una gran tendencia a 

contraerse la herida quirúrgica. Esta tendencia es tan marcada que de no 

usarse la placa de contención por seis o más horas, se presentarán 

dificultades para volverla a colocar en su sitio. 

 

Es conveniente la colocación de una placa de acrílico o eventualmente la 

prótesis del paciente después de efectuada la plastia para evitar la 

contracción de los bordes de las heridas que van a reducir el espacio 

ganado. Para la elaboración de la placa, se toma previamente una impresión 

de la arcada, y en el modelo obtenido se desgastan los surcos que van a ser 

intervenidos. Elaborada la placa, los bordes que van a cubrir la zona operada 

se alargan convenientemente y sobre éstos, para evitar lesiones por presión 

del colgajo se coloca una lámina delgada de una esponja de material 

plástico. Esto último también se puede hacer sobre la prótesis del paciente.  

 

La prótesis o la placa se mantienen en su sitio durante 12 días mediante una 

transfijación al proceso alveolar o a los arcos cigomáticos. Transcurrido este 

tiempo, se retira la placa protectora y se efectúa un rebasado, si es posible 

con acrílico blando, lográndose con este procedimiento que la placa se 

mantenga en su sitio por succión.  

La prótesis definitiva no debe ser adaptada antes de cuatro semanas de 

haber sido efectuada la plastia, debiendo el paciente usar la placa protectora 

durante este período. Prótesis mal adaptadas o colocadas muy 

tempranamente, por su movilidad, van a producir cicatrices viciosas o 

fibromas fisurales.  

 

La placa provisional y luego la prótesis definitiva debe ser portada día y 

noche, lo que en ocasiones es una carga para el paciente, pero de no 

portarlas continuamente, se corre el riesgo de producirse retracciones 

cicatrízales que van a ocasionar el fracaso de laintervención. En la 
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mandíbula no se recomienda la técnica con epitelización secundaria ya que 

en este sitio la tendencia a contraerse la herida es más intensa que en el 

maxilar. Como quiera que en este sitio la adhesión de la prótesis no sea tan 

importante, el uso de los transplantes de piel tiene mucho éxito, 

principalmente en la región anterior de la mandíbula. Sin embargo, si la 

plastia vestibular no es muy extensa se recomienda siempre el injerto libre de 

mucosa. Si existe suficiente mucosa móvil se puede aplicar la técnica 

submucosa, por lo menos en las porciones laterales donde ofrece mejor 

éxito.  

 

Las suturas de sostén colocadas en el fondo vestibular se anudan por el 

método transcutáneo por debajo del borde inferior de la mandíbula, a menos 

que se haya efectuado simultáneamente un descenso del piso bucal. En este 

caso la sutura rodea el cuerpo mandibular y se anuda en el surco 

glosoalveolar. Para evitar que las suturas corten la mucosa, se usa la técnica 

colchonera, debiendo pasar el hilo intrabucal por un tubo de goma delgado. 

Si el foramen mentoniano ha quedado expuesto a la presión protésica, se 

debe efectuar su transposición. La placas protectoras se fijan por medio de 

alambres perímmandibulares. 

2.1.9.5. Técnicas empleadas en el surco vestibular inferior 

Vestibuloplastia  por  adelantamiento  de  la mucosa vecina al surco: Con la 

que se cubren las dos vertientes para poder cubrir las dos vertientes del 

surco vestibular con mucosa adyacente al mismo, debe haber una cantidad 

suficiente de mucosa sana, sin fibrosis submucosas excesiva, hiperplasia o 

cicatrices. 

Vestibuloplastia Submucosa: Se emplean principalmente en el vestíbulo 

superior, que puede ser tratado e toda su longitud con esta técnica y también 

encuentra aplicación en la parte anterior del vestíbulo inferior. Puede ser 

ejecutado mediante anestesia general o local tras la anestesia se procede a 
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realizar los pasos siguientes: Incisión en línea media del surco vestibular, 

desde la unión mucogingival hasta el nivel de la mucosa labial que 

corresponda con la profundidad que deseamos dar al surco. 

 

Mediante una tijera de Metzembaun, se tuneliza la mucosa, despegándola de 

la submucosa, hasta alcanzar el agujero mentoniano. A continuación se 

profundiza la incisión inicial, procediendo a disecar los tejidos blandos (tejido 

conectivo y muscular) que son así separados del periostio. Se secciona con 

tijera, y acerca de su inserción superior, el conjunto de tejidos blandos 

situados entre el plano de disección submucoso y el supraperióstico. Se 

aspira la sangre coleccionada bajo. 

 

Vestibuloplastias por epitelizacion secundaria: Suelen usarse cuando se 

precisa hacer una vestibuloplastia en una zona muy limitada. 

 

Técnica de Kazanjian: Incisión en la mucosa de la cara interna del labio y 

disección de la misma hasta el reborde alveolar, obteniéndose al final un 

colgajo de mucosa labiovestibular, pediculizado a nivel de la cresta der 

reborde alveolar. Disección supraperióstica de los tejidos que cubren la cara 

externa del maxilar inferior, para profundizar el surco vestibular. El colgajo 

mucoso es colocado directamente sobre el periostio, al que se sutura al nivel 

más bajo posible. 

 

La superficie labial denudada se va a cubrir con tejido de granulación y 

posteriormente con epitelio que crece a partir de los márgenes de la herida. 

 

En la descripción inicial de Kazanjian, este coloca un tubo de polietileno en el 

fondo del surco profundizando y lo fija mediante suturas percutáneas a rollos 

de algodón situados en la cara externa del labio. Este tubo se retira a los 7 

días. 
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Técnica de Godwin: Este autor talla un colgajo mucoso, igual que el descrito 

en la técnica precedente. A continuación practica una incisión en el periostio 

en la base del colgajo mucoso y en el fondo del surco vestibular, denudando 

así el hueso, que posteriormente alisa mediante un cuidado 

limitado.Posteriormente, coloca el colgajo sobre hueso desperiostizado y lo 

fija al margen inferior del periostio seccionado mediante material 

reabsorbible. 

 

Técnica de Cooley: Se practica una incisión extendida entre la región del 

segundo molar de un lado y su homónima contralateral. Pueden practicarse 

dos incisiones de descarga en los extremos posteriores de la incisión 

anterior. A continuación se rechaza un colgajo mucoperióstico vestibular, 

mediante disección roma, hasta el nivel que se desea profundizar el surco. 

Durante esta maniobra se comprueba si es preciso desplazar caudalmente el 

nervio mentoniano. Si es necesario,  se hace tras completar el 

despegamiento del colgajo. 

 

Se perfora, entonces con una broca, tres orificios en el reborde alveolar, uno 

en la línea media y otros dos en las regiones caninas. A renglón seguido se 

sutura el margen gingival del colgajo vestibular, atraves de los orificios 

perialveolares, al mucoperiostio de la vertiente lingual del reborde para los 

que se emplea material reabsorbible. 

 

Técnica de Clark: Es un procedimiento inverso al de Kazanjian, siendo sus 

pasos los siguientes: 

 

Inicialmente se practica una incisión a nivel de la unión mucogingival, 

extendida en longitud en ambos orificios mentonianos. A continuación, se 
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socava la mucosa labial hasta el bermellón conformado así un colgajo de 

mucosa labial pediculizado a nivel de la línea de Klein. 

 

Posteriormente, se lleva a cabo una disección supraperióstica sobre la cara 

vestibular de sínfisis mentoniana, profundizándose el surco vestibular más de 

lo deseado, es decir, practicando una sobrecorrección para paliar la pérdida 

de profundidad del surco y con ello la recidiva, cuando se forme tejido 

cicatricial en el extremo inferior del surco neoformado. La vertiente labial del 

vestíbulo se cubre con el colgajo mucoso, el cual es mantenido en du nueva 

posición por medio de tres suturas de colchonero practicadas con material no 

reabsorbible. 

 

Tortorelli modifica la técnica anterior eliminando las suturas transcutáneas. El 

colgajo mucoso que cubre una de las vertientes del surco, debe permanecer 

fijo y suturado sin tensión, durante un periodo para prevenir la recidiva. 

 

Vestibuloplastias con injerto epitelial:Están indicadas principalmente en tres 

casos: Inserciones musculares altas milohioideo, geniogloso, extensas 

cicatrices locales y atrofia mandibular muy intensa. 

2.1.9.6. Técnicas empleadas en el surco Vestibular Superior 

La plastia a nivel de la tuberosidad maxilar (Celesník, Reichenbach), se usa 

para lograr una buena adaptación protésica en esta región, cuando se ha 

perdido el surco retromaxilar, surcos de mucha importancia, donde el reborde 

posterior de la prótesis podrá obtener una buena sujeción.  

Mediante una incisión transversal colocada por detrás del final de la cresta 

alveolar, se disecan los planos submucosos hasta llegar al tejido óseo. Con 

una gubia se hace una muesca profunda en el proceso pterigoideo donde 
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éste se fija a la tuberosidad, para lograr un surco profundo. La herida ósea 

debe quedar lisa. 

 

A continuación, suturada la mucosa, se coloca una placa de acrílico o la 

prótesis del paciente con un alargamiento del reborde posterior que penetre 

en el surco formado. Si la osteotomía ha producido un defecto muy profundo, 

se debe colocar un injerto de piel o de mucosa antes de la colocación de la 

placa. 

2.2. Elaboración de hipótesis 

Si se planifica el tratamiento quirúrgico de las cirugías preprotesicas del 

territorio maxilofacial, se determinara la importancia del uso de las prótesis 

dentales. 

2.3. Identificación de las variables 

Variable Independiente.- 

Si se planifica el tratamiento quirúrgico de las cirugías preprotesicas del 

territorio maxilofacial. 

Variable Dependiente.- 

Se determinara la importancia del uso de las prótesis dentales. 
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2.4. Operacionalización de las variables 

 

Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Indicadores  Ítems 

INDEPENDIENTE 

 

Si se planifica el 

tratamiento 

quirúrgico de las 

cirugías 

preprotesicas del 

territorio 

maxilofacial. 

Conjunto de 

procedimien

to necesario 

para la 

cirugía 

preprotésica 

en el 

territorio 

maxilofacial. 

Efectividad de 

procedimiento  

quirúrgico 

aplicado 

Resección. 

Extirpación. 

Sutura. 

 

Identificar, 

el 

tratamiento 

quirúrgico 

de las 

patologías 

existentes 

en el 

territorio 

maxilofacial. 

 

 

DEPENDIENTE 

Se determinara la 

importancia del 

uso de las prótesis 

dentales. 

 

 

Determinaci

ón del 

tratamiento 

quirúrgico 

más 

adecuado. 

 

Procedimiento

s de tejidos 

blandos: 

incisión 

transversal, 

romboidal, 

oval, en “Z” o 

en “V”, 

resección. 

Procedimiento

s de tejidos 

duros: bridas 

Cicatrizal. 

 

Presencia de 

hemorragia. 

Edema. 

Dolor 

postoperatori

o. 

 

 

Evitar 

afectar la 

calidad de 

vida del 

paciente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año Lectivo 20123-2014 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1. TALENTOS HUMANOS 

Investigador 

Tutor Académico 

Tutor Metodológico 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Libros de Cirugía. 

Revistas científicas. 

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, sino que se 

describirála Planificación Y Tratamiento Quirúrgico De Las 

CirugíasPreprotésicas Del Territorio Maxilofacial. 

 

 



62 
 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo bibliográfica, ya que vamos a revisar libros, 

páginas en internet, artículos, fotos, etc., que nos va a servir como guía en 

nuestra investigación. 

Esta investigación es de tipo documental, ya que se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes 

registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia 

normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque vamos a ir describiendo, la 

información que vayamos obteniendo de las diversas fuentes, permitiendo 

llegar así a conclusiones precisas.   

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental, descriptiva, bibliográfica, y documental, ya que no existe 

grupo de control. 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se engloba en el término de cirugía preprotética, a todas aquellas 

intervenciones quirúrgicas destinadas a mejorar o condicionar los maxilares, 

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

dental, funcional y estéticamente cónsona con la normalidad. 

Son muchos los pacientes con antecedentes bucales preprotéticos que 

acuden al servicio de prótesis necesitados de tratamientos, a los que 

después del examen clínico intrabucal es preciso remitir nuevamente al 

servicio de cirugía para mejorar el lecho biológico por insuficiencia del 

tratamiento. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

Es de suma importancia establecer un diagnóstico certero del paciente que 

se va a tratar, para poder llegar al plan de tratamiento que mejor se ajuste a 

las necesidades tanto del paciente como del prostodoncista que lo 

rehabilitara posterior a la cirugía. Se le deberá explicar claramente los pro y 

los contra del tratamiento, el tiempo estimado para la recuperación total, el 

costo. 

El cirujano dentista de práctica general, únicamente podrá realizar los 

procedimientos de tratamiento quirúrgico inmediato, tanto de tejidos 

redundantes, colgajos para cierre primario, fracturas corticales, exostosis, 

regularizaciones de proceso alveolar y en lo que respecta a tratamiento 

quirúrgico tardío, frenilectomías y eliminación de patologías. 

En la práctica general de la odontología, se realizan procedimientos 

quirúrgicos simples al momento de las extracciones de dientes remanentes y 

con esto, estaremos planeando con anticipación el tipo de proceso alveolar 

adecuado para adaptar una prótesis parcial o total. Es por ello que al 

paciente se le debe de considerar una entidad integral, no solo realizar 

procedimientos habituales como una simple extracción, sino llevar a cabo 

una planeación adecuada del caso para pensar en cómo vamos a devolverle 

la salud bucal a nuestro paciente. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

La principal recomendación se basa en el examen intrabucal, la sistemática 

deberá ser especialmente cuidadosa en aspectos directamente relacionados 

con la futura rehabilitación protésica del paciente, como las relaciones 

interdentarias remanentes, la forma y tamaño del hueso alveolar remanente y 

la calidad y cantidad de los tejidos blandos en relación a la zona que será 

rehabilitada. Esta situación obliga al tratante a ser muy minucioso y 

exhaustivo en la evaluación preoperatoria del enfermo, poniendo especial 

cuidado en aquellos aspectos que digan relación con el metabolismo óseo 

(como son calcemia, función paratiroidea, fosfatasas alcalinas).  

Del mismo modo se deberá prestar especial atención a la imagenologia en 

relación al caso (radiografías panorámicas, tele radiografías de perfil, 

ConeBeam) y al estudio tridimensional mediante el análisis de modelos 

articulados o la utilización de modelos estereolitograficos. Se puede dar 

también la situación en que el paciente acude al tratante luego de muchos 

años siendoedente, en estos casos es cuando se debe proceder a diversos 

tratamientos quirúrgicos, a fin de crear las estructuras biológicas de soporte 

necesarias para la adecuada instalación de los aparatos protésicos. 

Todos los odontólogos deben estar día a día informándose y actualizándose 

sobre las nuevas y técnicas y conocimientos que nos brinda la ciencia para 

con ello no surjan iatrogenias. Se recomienda se realice esta investigación 

de una manera más profunda e inmediata ya que sus resultados beneficiaran 

a la comunidad Odontológica, pacientes y estudiantes de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

 

 



65 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. CHIAPPASCO, G. Ferrieri, A  Rossi, cápitulo 11, pág., 307-308-309-310-

315-316-317-318-319-320-321-322-323, cápitulo 13 pág., 370-371-372. 

 

2. CHIAPPASCO Mateo, Tácticas y Técnicas en Cirugía Oral. 

 

3. FIGUEROA Rodríguez Miguel Angel, Extirpacion de Torus Palatino pág., 

323-324-325-326. 

 

4. GAY Escoda Cosme-BeriniAytes Leonardo, Cirugía Bucal. 

 

5. LOPEZ Arranz, Cirugía Oral, pág, 404-405-406-407-408-409-410-411-412-

413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-

429-430. 

 

6. MUÑOZ Francisco, Procedimientos Quirúrgicos Preprotésicos pág, 364-

365-366-367-368-369-370-371. 

 

7. OLAF Sandner Montilla 2007 “Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial” 

IntroducciónBásica a la Enseñanza, Venezuela, Editorial Actualidades 

Medico Odontológica Latinoamericanas, pág., 143-144-145-147-160-161. 

 

8. ROJAS Rene S, Conceptos de ReabsorciónÓsea Post Exodoncia, pág., 

377-378-379. 

 

9. RODRIGUEZ Donado, CirugíaPreprotésica, capitulo 34 pág., 652-653-

654-659-660-661-662-663-664-665-666. 

 

10. SOLEBesoain Fernando-Muñoz Thomson Francisco, pág. 384-385-386-

387-388-389. 

 

11. cielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113005582007000400002&script=sci_artte

xthttp://ocwus.us.es/ 

 

12. http://www.clinicabenarroch.com/glosario/item/alveoplastia-

alveoloplastia.html 

 

13. http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir04-01/04-01-01.htm 

http://www.clinicabenarroch.com/glosario/item/alveoplastia-alveoloplastia.html
http://www.clinicabenarroch.com/glosario/item/alveoplastia-alveoloplastia.html
http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir04-01/04-01-01.htm


66 
 

 

14. http://www.centromedicopinto.com/odontologia-cirugia-maxilofacial.php 

 

15. http://www.monografias.com/trabajos69/comportamiento-cirugia-

preprotesicacuba/comportamiento-cirugia-preprotesica-cuba2.shtml 

 

16. http://www.masblogs.net/odontologia/cirugia-preprotesica/ 

 

17. http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S8

888-88882009000100009&lng=es&nrm=iso 

 

18. http://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA143&lpg=P

A143&dq=cirugia+preprotesica+de+tejidos+duros&source=bl&ots=SDxMI

C2EFU&sig=3nqh9-

VGj01uaNEJdQKy8h0nZr0&hl=es&sa=X&ei=3PLdUPfnGoH09gSRqoBg

&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q=cirugia%20preprotesica%20de%

20tejidos%20duros&f=false 

 

19. http://www.bachur.com.ar/t_cirugia.htm#5 

 

20. http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/hiperplasia_fibrosa_in

flamatoria.asp 

 

21. http://www.ecured.cu/index.php/%C3%89pulis_fisurado 

 

22. http://www.sdpt.net/PAT/epulisfisurado.htm 

 

23. http://epulisfisuradaprosto.blogspot.com/ 

 

24. http://es.scribd.com/doc/86909418/VESTIBULOPLASTIA 

 

25. www.clinicabenarroch.com/implantes-dentales/cirugia-preprotesica.html 

 

 

 

 

 

http://www.centromedicopinto.com/odontologia-cirugia-maxilofacial.php
http://www.monografias.com/trabajos69/comportamiento-cirugia-preprotesicacuba/comportamiento-cirugia-preprotesica-cuba2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos69/comportamiento-cirugia-preprotesicacuba/comportamiento-cirugia-preprotesica-cuba2.shtml
http://www.masblogs.net/odontologia/cirugia-preprotesica/
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S8888-88882009000100009&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S8888-88882009000100009&lng=es&nrm=iso
http://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=cirugia+preprotesica+de+tejidos+duros&source=bl&ots=SDxMIC2EFU&sig=3nqh9-VGj01uaNEJdQKy8h0nZr0&hl=es&sa=X&ei=3PLdUPfnGoH09gSRqoBg&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q=cirugia%20preprotesica%20de%20tejidos%20duros&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=cirugia+preprotesica+de+tejidos+duros&source=bl&ots=SDxMIC2EFU&sig=3nqh9-VGj01uaNEJdQKy8h0nZr0&hl=es&sa=X&ei=3PLdUPfnGoH09gSRqoBg&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q=cirugia%20preprotesica%20de%20tejidos%20duros&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=cirugia+preprotesica+de+tejidos+duros&source=bl&ots=SDxMIC2EFU&sig=3nqh9-VGj01uaNEJdQKy8h0nZr0&hl=es&sa=X&ei=3PLdUPfnGoH09gSRqoBg&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q=cirugia%20preprotesica%20de%20tejidos%20duros&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=cirugia+preprotesica+de+tejidos+duros&source=bl&ots=SDxMIC2EFU&sig=3nqh9-VGj01uaNEJdQKy8h0nZr0&hl=es&sa=X&ei=3PLdUPfnGoH09gSRqoBg&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q=cirugia%20preprotesica%20de%20tejidos%20duros&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=cirugia+preprotesica+de+tejidos+duros&source=bl&ots=SDxMIC2EFU&sig=3nqh9-VGj01uaNEJdQKy8h0nZr0&hl=es&sa=X&ei=3PLdUPfnGoH09gSRqoBg&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q=cirugia%20preprotesica%20de%20tejidos%20duros&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=cirugia+preprotesica+de+tejidos+duros&source=bl&ots=SDxMIC2EFU&sig=3nqh9-VGj01uaNEJdQKy8h0nZr0&hl=es&sa=X&ei=3PLdUPfnGoH09gSRqoBg&ved=0CGEQ6AEwCA#v=onepage&q=cirugia%20preprotesica%20de%20tejidos%20duros&f=false
http://www.bachur.com.ar/t_cirugia.htm#5
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/hiperplasia_fibrosa_inflamatoria.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/hiperplasia_fibrosa_inflamatoria.asp
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%89pulis_fisurado
http://www.sdpt.net/PAT/epulisfisurado.htm
http://epulisfisuradaprosto.blogspot.com/
http://es.scribd.com/doc/86909418/VESTIBULOPLASTIA
http://www.clinicabenarroch.com/implantes-dentales/cirugia-preprotesica.html


67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO#  1 

ALVEOLOPLASTIA 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente de 52 años de edad presenta restos radiculares de las piezas# 11-

12-13-14-15-16-21-22-23-24-25-26 es necesario practicarle alveoloplastia. 

 

  

 

 

 

 

 

Paciente ya se le realizo la alveoloplastia de los múltiples restos radiculares. 

Es importante eliminar todas las espículas y bordes óseos puntiagudos para 

dejarlo lo más redondeado posible. 
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La sutura se coloca sin tensión, debiéndose situar las papilas seccionadas de 

tal manera que se logre, una indentación recíproca.Esta sutura se puede 

retirar a partir del cuarto día de la intervención. 

 

 

Fuente:http://www.odontologia-online.com/publicaciones/cirugía 

maxilofacial/item/exodoncias-multiples.html  
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ANEXO#  2 

TORUS PALATINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exostosis situada en la línea media del paladar duro. Para su extirpación  se 

hace una incisión medial, desde la papila incisiva hasta por detrás de la 

tumefacción. Luego realizamos la osteotomía que se realiza mediante fresas 

y si es necesario un cincel, se alisa el plano óseo y se sutura. 

 

Fuente: http://cirugiabucaleimplantes.com/index_archivos/image028.jpg 

 

 

 

http://cirugiabucaleimplantes.com/index_archivos/image028.jpg
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ANEXO#  3 

TORUS  MABDIBULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente con torus mandibular bilateral de gran tamaño, que interfiere con la 

colocación de una protesis dental mucosoportada (convencional) 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo anestesia local, atravez de una incisión en la encía, se despega el torus. 

Empleamos un bisturí  piezo-elecrtrico para extirpar la lesión. 
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El piezo- electrico  es muy superior a la sierra convencional porque, al cortar 

el hueso mediante radiofrecuencia, es mucho más preciso y evita el riesgo 

de  lesiones en las estructuras vasculonerviosas de las partes blandas 

vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la mandíbula  tras la extirpación del torus izquierdo. 
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Exponemos el torus del lado derecho y repetimos el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos torus  extirpados. 
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Aspecto de la tabla  interna  mandibular tras completar la extirpación de 

ambas lesiones, similar a una mandíbula normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación del paciente una vez cicatrizada la herida 

Fuente: http://www.asisccmaxilo.com/wp-content/uploads/CASO-1-Torus-

edentulo.png 

http://www.asisccmaxilo.com/wp-content/uploads/CASO-1-Torus-edentulo.png
http://www.asisccmaxilo.com/wp-content/uploads/CASO-1-Torus-edentulo.png
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ANEXO#  4 

FRENILLO LINGUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frenillo lingual corto que restringe la movilidad de la lengua 
Produciendo una retracción con “muesca en v” al elevar la punta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo anestesia local se tracciona del frenillo y se extirpa la banda de tejido 

que fija la punta  de la lengua al suelo de la boca. 
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Tras resecar el frenillo, al separar los bordes de la herida conseguimos 

alargar la cara ventral de la lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobamos que ya no existe limitación para la movilidad lingual, y que 

puede protruir la punta sobre los incisivos. 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobamos también que haya desaparecido la limitación  para elevar la 

punta, y suturamos los bordes de la herida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herida quirúrgica suturada. 

 

Fuente: http://www.asisccmaxilo.com/wp-

content/uploads/Frenectom%C3%ADa-Lingual-6b1.jpg 

 

http://www.asisccmaxilo.com/wp-content/uploads/Frenectom%C3%ADa-Lingual-6b1.jpg
http://www.asisccmaxilo.com/wp-content/uploads/Frenectom%C3%ADa-Lingual-6b1.jpg

