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RESUMEN 

 

 
En diversas circunstancias cuando no hay un volumen apropiado de hueso, las 

técnicas de aumento del reborde alveolar son comúnmente necesarias para un 

tratamiento previsible, Por lo tanto, es esencial usar injertos óseos para 

enmendar y restablecer el tejido óseo; Asimismo, se han valorado  

biomateriales específicos para la remodelación ósea con materiales de relleno 

teniendo en cuenta sus características y el área de aplicación. Los aloinjertos 

óseos han sido considerados como el material excelente para el aumento óseo, 

el objetivo de este trabajo fue determinar los beneficios de la colocación de 

aloinjerto óseo para la corrección de rebordes alveolares atróficos a través de 

la investigación documental y exposición de caso clínico, la metodología 

empleada fue transversal, descriptivo, exploratorio y no experimental, 

basándome en la observación del caso clínico en estudio el cual se le realizo a 

una paciente la colocación de aloinjerto, teniendo como resultados una óseo 

integración positiva para la posterior colocación de implantes, siendo el mayor 

beneficio obtenido para el paciente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que con la aplicación 

de injertos óseos tipo aloinjertos es posible corregir la atrofia de los rebordes 

alveolares 

PALABRAS CLAVES: Aloinjerto, reborde alveolar atrófico, injertos óseos, 

implantes. 
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ABSTRACT. 

 
 
 

In diverse circumstances when there is no an appropriate volume of bone, 

alveolar-flange increase techniques are commonly necessary for a predictable 

treatment. Therefore, it is essential to use bone grafts to amend and reestablish 

osseous tissue; likewise, specific biomaterials have been valued for osseous 

remodeling with filling materials by taking into account its characteristics and the 

area of application. Osseous allografts have been considered as excellent 

materials for bone increase. The aim of this study is to determine the benefits of 

placing osseous allografts for the correction of atrophic alveolar flanges. This 

study was carried out through the documentary investigation and exhibition of a 

clinical case whose methodology is transversal, descriptive, exploratory and 

non-experimental. Furthermore, this study is based on the observation of a 

clinical case on which a patient received the treatment for the application of an 

osseous allograft. Findings suggest that the osseous allograft turned out to be a 

beneficial implant for the patient. In short, the results obtained, it can be 

concluded that with the application of allograft bone grafts it is possible to 

correct the atrophic of the alveolar ridges 

 

Keywords: allograft, alveolar flange atrophic, osseous grafts, implants 



 

 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

 
 

 
La pérdida permanente de los dientes produce en los maxilares una creciente 

atrofia. El empleo de injerto óseo, con el fin de una rehabilitación de maxilares 

hace viable el tratamiento integral del paciente de manera más completa, ya 

que el uso de injertos óseos, en especial el aloinjerto, establece uno de los 

principales procedimientos en la cirugía reconstructiva implantológica; el cual 

puede ser comprendido como el injerto entre individuos de la misma especie, 

pero con composición genética diferente; es decir, hueso humano de banco. 

 

Así pues, se debe tener presente que los huesos maxilares se  van  

modificando de acuerdo a las fuerzas que se desempeñan sobre el mismo, lo 

cual ocurre mediante los procesos de reabsorción y neoformación; por otro 

lado, el hueso necesita de estímulos para conservar su forma, tamaño y 

densidad, por lo que precisamente son las piezas dentarias las que ejercen las 

fuerzas de tracción y compresión en la zona alveolar; por lo tanto, cuando se 

inutiliza una pieza dentaria, la motivación intraósea, la cual mantiene al hueso 

alveolar, desaparece y se inicia un proceso degenerativo, ocasionando una 

reabsorción del ancho de los rebordes óseos y subsiguientemente ocurre una 

disminución en altura. Cabe destacar que frecuentemente el aumento de las 

áreas atróficas, se considera un pre requisito para la obtención del volumen 

apropiado del hueso y lograr así mayor estabilidad, función y óptimos 

resultados estéticos. 

 

Por otro lado, Ferraris y Campos (2009), expresan que el hueso alveolar es una 

estructura odontodependiente, pues se forma con el diente, lo sostiene 

mientras trabaja, y desaparece con él cuando es extraído. 



 

Uno de los aspectos destacables en el proceso de reabsorción ósea es que se 

da en la parte más delgada de la pared vestibular. 

 

Este trabajo tiene como objetivo determinar los beneficios de la colocación de 

aloinjerto óseo para la corrección de rebordes alveolares atróficos a través de 

la investigación documental y exposición de caso clínico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La bibliografía científica en los últimos años muestra el uso de los aloinjertos 

óseos como una de las herramientas más importantes para la corrección de 

defectos óseos en los maxilares; ya que debido a las extracciones dentales 

sucede el descenso fisiológico de las apófisis alveolares, de tal manera que su 

presencia llega a originar una atrofia alveolar, lo que ocurre generalmente, 

cuando se torna difícil la construcción de una dentadura completa debido a la 

pérdida de hueso exagerada; esta atrofia alveolar viene determinada por una 

etiología multifactorial, como la enfermedad periodontal precedente, trastornos 

sistémicos y endocrinos, así como factores dietéticos y anatómicos, mecánicos, 

pero también está influenciado por el género y la constitución facial. Es 

considerada como una de las circunstancias bucales de mayor incapacidad, 

pues es de carácter crónico, progresivo, acumulativo e irreversible; razones por 

las cuales es fundamental la colocación de injertos óseos tipo aloinjerto, para 

su corrección, con el fin de incrementar los procesos alveolares con la 

utilización del manejo de tejidos duros y blandos, permitiendo así la mejoría del 

paciente. 

 

Es importante resaltar que atrofia perturba las relaciones máxilomandibulares, 

así como también induce a la reducción de la cantidad de hueso del área de 

portadentadura y la profundidad del surco; por lo que se convierte en 

tratamiento de mucha complejidad para el profesional llegando a afectar al 

paciente con dolor por causa de ulceraciones, neuralgias (Pérez & López, 

2002). 
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1.1.1. Delimitación del problema 

Generalmente, luego de las perdida o ausencia dentaria ocurre el proceso de 

reducción de las apófisis alveolares, hasta llegar a un punto determinado donde 

sucede la atrofia alveolar. Con la finalidad de corregir esta atrofia alveolar, son 

empleadas técnicas que involucran el aumento del reborde, obteniendo como 

resultado la sustitución del hueso perdido, por lo que cuando la altura ósea es 

inapropiada es recomendable utilizar aloinjerto óseo, y por ello en este trabajo 

se analizarán los beneficios de la colocación de aloinjerto óseo para la 

corrección de rebordes alveolares atróficos a través de investigación 

documental y presentación de un caso clínico 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 
¿Cuáles son los beneficios de la colocación de aloinjerto óseo para la 

corrección de rebordes alveolares atróficos? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las ventajas de la colocación de aloinjerto óseo para la corrección 

de rebordes alveolares atróficos? 

 

¿Como diagnosticar el tipo de atrofia alveolar? 

 
¿Cómo determinar las técnicas a seguir de acuerdo a los diferentes tipos de 

atrofia alveolar? 

 

1.2. Importancia y justificación de la investigación. 

La presente investigación documental se justifica desde el punto de vista 

teórico-práctico, ya que permite determinar, analizar y recopilar información 

sobre los beneficios que presenta la colocación de aloinjerto óseo, mediante el 

análisis de caso clínico, para la corrección de rebordes alveolares atróficos. 
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Cuando se trata de defectos alveolares extensos, se puede recurrir a técnicas 

de injertos óseo, para lograr una altura y grosor suficientes de hueso alveolar 

en el que pueda adaptarse prótesis o colocarse implantes, con el fin de que 

queden en la posición adecuada y con la estética deseada. Por lo antes 

expuesto, se procede a realizar la presente investigación documental y 

exposición de caso clínico, con el fin de comparar y determinar los beneficios 

de la colocación de aloinjerto óseo ante la presencia de defectos de rebordes 

alveolares atróficos que se puedan presentar en los pacientes. 

 

Cabe destacar que esta investigación suministra una herramienta de apoyo 

para los estudiantes y profesionales de la odontología, ya que ofrece 

información sobre los beneficios que obtiene el paciente ante la colocación de 

injertos óseos; así como la técnica y tratamiento acertados. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Determinar los beneficios de la colocación de aloinjerto óseo para la corrección 

de rebordes alveolares atróficos a través de la investigación documental y 

exposición de caso clínico. 

 

1.3.2. Específicos 

 

✓ Comparar las ventajas del uso de aloinjertos óseos con respecto a las 

diferentes alternativas de injertos óseos. 

 
✓ Describir las técnicas de colocación de aloinjerto óseo y sus ventajas 

como alternativas de tratamiento para corrección de rebordes alveolares 

atróficos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

 
Restaurar la integridad anatómica y funcional de cualquier estructura es la 

finalidad del uso de injertos óseos ya sean estos daños producidos por 

traumatismo, infecciones o secuelas de alguna enfermedad (Barradas, Yuan, 

Blitterswijk, & Habibovic, 2011). 

 

Durante años, se han realizado investigaciones con la finalidad de encontrar en 

los injertos óseos ciertas características que respondan a cada una de las 

necesidades de restauración; lo que ha llevado a estudiar y comparar los 

beneficios de algunas estructuras óseas potencialmente donantes, que 

aumenten las posibilidades de éxito del tratamiento y disminuyan 

considerablemente los riesgos y complicaciones durante la toma y colocación 

de los injertos óseos (Bowler & Dym, 2015). 

 

Habiéndose realizado estudios en biomateriales para que reemplacen la 

función de los tejidos, se llegó a la conclusión de que no pueden cumplir con 

las características de los injertos óseos autólogos o aloinjertos, pero que sim 

embargo, pueden en conjunto contribuir a mejoras en el proceso de 

regeneración ósea (Cadili & Kneteman, 2008). 

 

En 1668, Van Meekren trasplantó hueso heterólogo de un perro al hombre para 

restituir un defecto en el cráneo, fue entonces cuando se usó por primera vez 

los injertos óseos para reconstrucción; más adelante en 1908, Payr describe el 

uso de trasplantes de tibia y costilla, y ya en 1938 Orell crea un material de 

injerto de hueso bovino (Góngora & González, 2005). 
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Basados en las investigaciones anteriores, se realizó la clasificación de injertos 

según su origen y estructura, donde se pudo establecer sus características más 

específicas, lo que permite al cirujano una mejor elección de acuerdo a las 

necesidades en cada caso clínico (Carini, Porcaro, Ciaravino, Francesconi, & 

Baldoni, 2009). 

 

2.2. Fundamentación Científica o teórica. 

 
La información presentada se fundamenta a través de la extensa bibliografía 

que fue necesaria revisar para poder establecer un criterio científico de valor 

sobre el procedimiento de injerto óseo tipo aloinjerto en donde a través de una 

revisión no sistemática de varios ejemplares científicos referentes al tema de la 

investigación fue posible inferir que la calidad de vida mejor considerablemente 

después de realizada la intervención. A través de la practica en un caso clínico 

se comprobó lo establecido en cuanto a los beneficios. 

 

Para una poder establecer un apropiado marco teórico fue necesario 

subdividirlo en ítems que se presentaran a continuación. 

2.2.1. Biología Ósea 

 
Biológicamente el hueso es un tejido de sostén altamente especializado en el 

que destaca su rigidez y dureza (Stevens & Lowe, 2007). 

 

Aunque la dureza de este tejido es una de sus características más relevantes, 

también posee elasticidad y una matriz orgánica mineralizada de mucha 

importancia para proporcionar funciones como sostén, protección, locomoción, 

función hematopoyética y también actúa como reservorio de sales minerales 

(Brüel, Christensen, Tranum-Jensen, Qvortrup, & Geneser, 2003). 

 

2.2.2. Organización macroscópica del tejido óseo 

 
El tejido óseo se encuentra organizado en dos formas diferentes: el tejido óseo 

esponjoso o hueso trabecular y el tejido óseo compacto o hueso cortical 

(Stevens & Lowe, 2007). 
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El hueso esponjoso o trabecular posee fibras colágenas desordenadas y es 

mecánicamente débil, se encuentra constituido por finas hojas que se cruzan 

en todas las direcciones, formando así un reticulado esponjoso cuyos espacios 

huecos están ocupados por médula ósea (González, 2010) 

 

El hueso compacto o cortical presenta una alineación paralela del colágeno 

formando láminas y es considerado mecánicamente fuerte, a simple vista forma 

una masa compacta sin espacios visibles (Brüel et al, 2003). 

 

“Los huesos se encuentran recubiertos por una capa de tejido conectivo denso 

denominada periostio, el cual está inervado por terminaciones nerviosas 

nociceptivas y posee vascularización (Stevens & Lowe, 2007). 

El periostio está formado por una capa externa fibrosa y una capa interna de 

recambio; en donde la primera contiene fibroblastos y se halla en contacto con 

músculos y otros tejidos blandos, en tanto que la capa de recambio contiene 

células osteogénicas, las cuales se transforman en osteoblastos, 

encontrándose ésta en íntimo contacto con el hueso (Stevens & Lowe, 2007). 

 

2.2.3. Histología Ósea 

 
“El hueso es un tejido conectivo mineralizado de composición heterogénea muy 

vascularizado e inervado” (Gil, Gracia, Pingarrón, & Jerez, 2006). 

 

El hueso está compuesto por la matriz orgánica donde está presente el 

colágeno; la matriz inorgánica, que contiene por cristales de fosfato y calcio y el 

componente celular que constituye el 2% de la materia orgánica del hueso; así 

mismo también está formado por células osteogénicas,  osteoblastos, 

osteocitos y osteoclastos (Perez, Garaulet, Gil, & Zamora, 2010). 

 

La matriz ósea extracelular: es quien provee de propiedades  biomecánicas  

al hueso, se constituye de un componente orgánico y otro inorgánico, además 

de fibras colágenas carbohidratos y lípidos. La matriz orgánica contiene fibras 

de colágeno envueltas en una sustancia fundamental (González, 2010). 



9  

La sustancia fundamental compuesta por proteoglucanos, en especial 

condroitinsulfato y pequeñas cantidades de hialuronano, así como de 

moléculas que intervienen en los procesos de calcificación, tales como la 

osteocalcina o BGP que es la proteína no colágena que más abunda en el 

tejido óseo adulto (Brüel et al, 2003). 

Las fibras colágenas éstas se componen principalmente por colágeno de tipo 

I en un 95%, de igual manera que el tejido conectivo; éstos presentan una 

estructura básica formada por haces de colágeno tipo I (Brüel et al, 2003). 

 

El componente inorgánico o sales minerales constituyen en el adulto 

alrededor del 75% del peso seco, Aproximadamente el 95% pertenecen a 

cristales de fosfato de calcio, impregnados por impurezas que representan el 

5% restante, estos cristales son similares a los del mineral hidroxiapatita, con 

forma de varas delgadas, dispuestos en paralelo en estrecha relación con las 

fibras de colágeno (González, 2010). 

Con respecto a las células óseas se pueden definir cinco tipos: las células 

osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células de recubrimiento 

óseo y los osteoclastos (Stevens & Lowe, 2007). 

 

Las células osteoprogenitoras surgen en la mesénquima fetal cerca de los 

centros de osificación, en el endostio y en la cara profunda del periostio 

después del parto y durante toda la vida; formando una población de células 

madre que posteriormente se diferencian en células más especializadas: 

osteoblastos y osteocitos (Stevens & Lowe, 2007). 

 

Los osteoblastos son las células formadoras de hueso, cumplen la función de 

segregar y luego mineralizar paquetes de matriz ósea, formulan una enzima 

característica llamada fosfatasa alcalina (ALP), la cual permite la mineralización 

(Giannobile, Rios, & Lang, 2011) 

 

Los osteocitos son células estrelladas que pertenecen a algunos osteoblastos 

“encerrados” en lagunas del hueso, rodeados de matriz ósea mineralizante, 
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permanecen en contacto con otras células del hueso mediante finas 

prolongaciones citoplasmáticas (Brüel et al, 2003). 

Las células de recubrimiento óseo también llamadas osteocitos de 

superficie, proceden de osteoblastos que han terminado la formación de hueso 

y recubren las superficies óseas tanto externas como internas donde no hay 

actividad osteoblástica ni osteoclástica (Brüel et al, 2003). 

Los osteoclastos son células grandes y multinucleadas, ricas en mitocondrias 

y vacuolas. Contienen fosfatasa ácida tartrato resistente (TRAP), lo cual induce 

a la desfosforilación de las proteínas, esto conlleva a su identificación, tanto in 

vivo como in vitro, también tienen receptores para calcitonina (Fernández, 

Hernández-Gil, Gracia, Pingarrón, & Jerez, 2006) 

2.2.4. Regeneración ósea 

 
De acuerdo con (Felzani, 2005) ,cuando se crea un tejido similar al original y no 

existiendo diferencias con el tejido que lo circunda, se está en presencia de un 

proceso de cicatrización, dicho mecanismos será mediado por una serie de 

señales químicas, responsables de la migración de células especializadas, las 

cuales se encargan de la recuperación de los tejidos afectados. 

 

Cabe señalar, que la mayoría de los tejidos presentan una capacidad de 

regeneración limitada, y ¨curan¨ a través de la formación de cicatrices; en tanto 

que el hueso, sufre constantemente un proceso fisiológico de regeneración y 

reabsorción conocido como remodelado óseo (Vila, 2008). 

 

(Rebolledo, Harris, Higgins, & Molinares, 2011) establecen que mediante la 

organización del coagulo de sangre se puede dar la recuperación de hueso, 

proceso que puede demorar unos 12 meses, pero que si la densidad ósea es 

mayor a través del uso de injertos el tiempo empleado se puede acortar a 6 

meses. 

 

La formación de hueso nuevo empieza aproximadamente después de 6 días de 

un procedimiento quirúrgico, formándose al día 14 un sinnúmero de trabéculas 
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óseas que reflejan maduración de la matriz orgánica, conocida como callo 

óseo. Seguidamente se inicia la formación de un tejido fibroso, denominado 

membrana limitante, lo que confiere mayor densidad y la formación de hueso 

cortical, el cual continúa su remodelación durante toda la vida (Rebolledo et al, 

2011). 

 

La reabsorción del hueso alveolar de forma irreversible, crónica y acumulativa 

se genera a causa de la pérdida secuencial de los dientes, lo que produce que 

se disminuya el estímulo que mantiene la altura del hueso (Raspall, 2002). 

2.2.5. Incorporación de los injertos 

 
El proceso de incorporación de un injerto óseo contempla las siguientes fases: 

 
Fase de la organización del coágulo: ésta se origina en las primeras 24 a 48 

horas, pues los espacios trabeculares y periostales se llenan de sangre 

extravasada causando un aumento de la tensión en la zona, de igual manera 

se produce una elevación del periostio, estimulando así su capacidad 

formadora (Felzani, 2005). 

 

Fase inflamatoria: esta fase se extiende hasta el décimo día de posoperatorio, 

visualizándose una gran proliferación vascular alrededor del injerto (Felzani, 

2005). 

Fase de revascularización: Los nuevos vasos penetran en el injerto, 

llenándolo con células potencialmente osteogénicas (Mazzonetto, 2011). 

Fase de neoformación ósea: De acuerdo con algunas porciones de injerto 

son reabsorbidas por células osteoclásticas (Mazzonetto, 2011). 

Los osteoblastos vivos, principalmente de la región trabecular, forman un 

producto osteoide, en tanto que el efecto osteógeno decrece luego de cuatro 

semanas (Mazzonetto, 2011). 
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Una vez que el hueso se reabsorbe, nuestro cuerpo libera proteínas que dan 

inicio al proceso osteinductivo, que se efectúa en 6 semanas y puede durar 

hasta 6 mes (Trujillo, Brito, Sarduy, Rodríguez, & Mír, 2014). 

2.2.6. Clasificación de los injertos 

DE ACUERDO A SU ORIGEN: 

Autólogos (autoinjertos) 

Este tipo de injerto se compone por tejido tomado del mismo individuo y 

proporciona mejores resultados, ya que es el único que cumple con los tres 

mecanismos de regeneración ósea (osteogénesis, osteoinducción y 

osteoconducción), además evita la transmisión de enfermedades y el rechazo 

inmunológico (Carini et al, 2009). 

 

Homólogos (aloinjertos) 

 
Se componen de tejido tomado de un individuo de la misma especie, no 

relacionado genéticamente con el receptor; cuenta con capacidad 

osteoinductiva y osteoconductora, y según Betts "se comporta como una 

estructura que permitirá la neoformación ósea a partir del remplazo gradual que 

sufre el injerto por el hueso del hospedero, haciendo este proceso lento y con 

considerable pérdida de volumen (Christoph, Glauser, & Glauser, 2005). 

 

Es importante destacar que, si bien presenta ciertas ventajas como su 

disponibilidad en cantidades importantes, diferentes formas y tamaños, no se 

sacrifican estructuras del huésped y no hay morbilidad del sitio donante; 

también puede presentar como desventajas su relación con la calidad del tejido 

óseo regenerado, que no siempre es previsible. Además necesitan un 

procesado para eliminar su capacidad antigénica (Fernandez, Besonne, 

Tortolini, & Torassa, 2009). 
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Isogénicos (isoinjertos) 

 
Se componen por tejido tomado de un individuo genéticamente relacionado con 

el individuo receptor. (Monzón, Martínez, Rodríguez, Piña, & Pérez, 2014) 

Heterólogos (xenoinjertos) 

 
Se componen de tejido tomado de un donador de otra especie. 

 
Es de considerar, que el empleo de hueso mineral desproteinizado de bovino 

(Bio.oss, Osteohealth Suiza), se ha estado estudiando por lo que se ha 

evidenciado que brinda grandes ventajas en áreas de gran demanda estética, 

pues se considera que utiliza como soporte para el tejido blando (Tortolini & 

Rubio, 2012) 

 

Por otro lado, las propiedades del bio-oss, según (Tortolini & Rubio, 2012), son 

parecidas a las del hueso del ser humano y además la estructura porosa del 

mismo brinda espacio tanto a las células sanguíneas como al depósito de 

nuevo hueso; así pues, la microestructura de la superficie del bio-oss resiste la 

adhesión de los osteoblastos, los cuales son los responsables de la formación 

del hueso. 

SEGUN A SU ZONA DONADORA: 

 
Cabe resaltar que las zonas dadoras pueden ser: intraorales o extraorales. 

 
Mentón: en la actualidad se presenta como la zona más empleada en 

implantología. El injerto logrado está compuesto por hueso de tipo 

membranoso (tipo II), presenta la particularidad de una rápida revascularización 

y presenta menor grado de reabsorción en comparación con el hueso tipo 

endocondral, también brinda una excelente cantidad de hueso cortico 

esponjoso, no obstante, en su mayor parte es cortical (Indkevitch, D´Alessio, & 

Guberman, 2015). 

 

Cuerpo mandibular: permite obtener injertos óseos (tipo I) con mayor facilidad. 

Se debe considerar que la osteotomía debe hacerse por detrás del agujero 
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mentoniano y por encima del conducto dentario inferior, con el fin de proteger el 

paquete vasculo nervioso y procurar no dañar las piezas dentarias existentes ni 

el nervio dentario inferior (Indkevitch et al, 2015). 

Trígono retromolar: se presenta como una zona donante de fácil acceso que 

permite conseguir hueso de tipo membranoso, aunque en cantidades limitadas. 

 

Tuberosidad del maxilar superior: por su fácil obtención, se considera como 

una de las zonas más empleadas, así como brinda una cantidad de hueso 

esponjoso rico en células pluripotenciales (Indkevitch et al, 2015). 

EN CUANTO A SU ESTRUCTURA. 

 
Los injertos óseos pueden ser: corticales y esponjosos; cada uno posee 

determinadas características y cualidades. (Monzón et al, 2014) 

 

La estructura dental permite que se pueda adaptar y contornear debido a sus 

excelentes propiedades mecánicas, una vez fijado al lecho receptor de forma 

correcta le permitirá una óptima función, su fijación se puede realizar con 

placas o tornillos a presión; la revascularización es mejor debido a la estructura 

esponjosa del hueso, facilitando la neoformación de hueso, pero no está sujeta 

a grandes tensiones debido a la poca resistencia mecánica cuando el defecto 

es de gran extensión (Monzón et al, 2014). 

 

Es por ello por lo que la unión natural de una lámina cortical y esponjosa 

proporciona mejores resultados colocando la porción trabecular contra el 

hospedero y la cortical hacia la superficie externa. Sin embargo, se han 

considerado otras variedades de injertos óseos, tales como: médula, partículas, 

y pasta de hueso, entre otros (Monzón et al, 2014). 

 

Cabe mencionar, que los injertos óseos en bloque son considerados 

procedimientos quirúrgicos, los cuales se emplean para injertar un trozo de 

hueso en una zona ósea que posee un deterioro óseo, el cual debe subsanarse 

con el fin de restituir el soporte morfológico y de esta manera corregir el defecto 

estructural (Tortolini & Rubio, 2012) 
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2.2.7. Mecanismos básicos de los injertos. 

 
Los injertos óseos son los únicos que tienen la capacidad de promover de 

manera natural el proceso de regeneración ósea, lo cual ocurre a partir de 

estos tres mecanismos básicos: (Góngora & González, 2005). 

 

Osteogénesis 

 
Depende únicamente de la supervivencia de las células trasplantadas, 

esencialmente de los preosteoblastos y osteoblastos. Principalmente se 

produce en hueso esponjoso, debido a su rápida revascularización, la cual 

puede ser completada a las dos semanas, mientras que en el cortical puede 

llevar varios meses (Góngora & González, 2005). 

 

Osteoinducción 

 
Este mecanismo se inicia a través de la transformación de células 

mesenquimales indiferenciadas perivasculares de la zona receptora a células 

osteoformadoras en presencia de moléculas reguladoras del metabolismo óseo 

(Kao, y otros, 2005) 

 

Es importante resaltar, dentro de estas moléculas el grupo de las proteínas 

morfogenéticas; así como también están presentes una serie de proteínas 

involucradas en el metabolismo óseo, como son el Factor de Crecimiento 

Derivado de las Plaquetas (PDGF16), 17, Factor de Crecimiento Fibroblástico 

(FGF18) , 19, Factor de Crecimiento similar a la Insulina(IGF20), 21, 22, 23, 24, 

25, Factor de Crecimiento Epidermal (EGF26), 27, Factor de Crecimiento 

Transformante (TGF14), 15 y Factor de Crecimiento Epidermal Vascular 

(VEGF15) (Kao, y otros, 2005). 

 

La principal fuente de estas proteínas son los injertos autólogos, el plasma rico 

en factores de crecimiento y las proteínas morfogenéticas, que se obtienen por 

medio de técnicas de ingeniería genética. La proteína morfogenética, la cual 

procede de la matriz mineral del injerto, es reabsorbida por los osteoclastos y 

actúa como mediador de la osteoinducción; tanto esta como otras proteínas 
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deben ser removidas antes del inicio de esta fase; ya que comienza dos 

semanas después de la cirugía y alcanza un máximo entre las seis semanas y 

los seis meses, para luego comenzar a decrecer progresivamente (Monzón et 

al, 2014) 

 

Osteoconducción 

 
Este mecanismo se considera como un proceso lento y prolongado, en donde 

el injerto tiene la función de esqueleto. Este tipo de proceso predomina 

fundamentalmente en los injertos corticales, en donde el injerto es 

gradualmente colonizado por vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras de 

la zona receptora, que van lentamente reabsorbiéndolo y depositando nuevo 

hueso (Góngora & González, 2005) 

 

Es de resaltar, que casi todos los injertos de hueso refieren un período de 

cicatrización de tres meses antes de la colocación de implante dental en el sitio 

injertado, lo que permite la integración adecuada del material injertado; también 

debe tenerse en cuenta que la rehabilitación de un implante dental puede estar 

comprometida si hay deficiencia de la cresta alveolar ocasionada por 

reabsorciones óseas (Pini, Marchi, & Pascotto, 2015). 

 

2.2.8. Tunelización subperiostica / tubos de colágeno con material 

de injerto 

De acuerdo con (Monzón et al, 2014), el uso de membranas con el fin de aislar 

los defectos óseos, constituye una técnica de mayor uso en implantología. 

 

Por otra parte, el empleo de expansores de tejido subperióstico, se tiene como 

otra técnica de aumento de cresta atrófica severa. El expansor debe ser 

colocado tomando en cuenta su relación con el nervio alveolar inferior (Neiva, 

Gapski, & Wang, 2004). 

 

se han dado casos en los que la fibrosis y la firme unión del tejido, impide la 

correcta colocación del injerto, beneficiando la dehiscencia durante el período 

de expansión; por lo tanto, con el fin de evitar tal situación, algunos autores 
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plantean un procedimiento abierto, en el cual se realiza una incisión en fondo 

de vestíbulo y elevando un colgajo que permita la visión directa en la 

colocación del mismo (Pini, Marchi, & Pascotto, 2015) 

El uso de tubos de colágeno que contienen partículas de hidroxiapatita, con el 

fin de aumentar el maxilar atrófico edéntulo, es otra de las modalidades a tomar 

en cuenta; ya que se pueden evitar complicaciones como la migración y 

extrusión de las partículas de hidroxiapatita (Ren, y otros, 2015). 

 

2.2.9. Apófisis alveolar. Cambios dimensionales post extracción en 

los tejidos duros y blandos 

El orden y la conservación alveolar obedecen a la presencia de los dientes. La 

pérdida dentaria conlleva a una cadena de cambios adaptativos que perturban 

tanto a los tejidos duros como a los tejidos blandos (Gargallo et al, 2016). 

 

Después de una extracción dental, se ha comprobado con un sinnúmero de 

estudio que se reduce la cresta alveolar durante los primeros 2 o 3 meses, 

afectando mayormente a la cortical vestibular por lo que el centro del reborde 

se mueve en sentido linguopalatino; la reducción de la cortical alveolar 

vestibular puede verse afectada en un 56%, más que la cortical lingual que solo 

se ve afectada en un 30%, de forma generalizada los cambios dimensionales 

afectan en un 50% a la cortical horizontal (Gargallo et al, 2016). 

 

En cuanto a los tejidos blandos, se tiene que seguidamente a la extracción 

dental, no existe tejido blando envolviendo la entrada del alveolo residual, el 

cual inicia su cicatrización por segunda intención. Durante las semanas 

siguientes, ocurre un aumento del volumen de tejidos blandos debido a la 

proliferación celular, cerrando la entrada al alveolo. Las modificaciones 

alrededor de los tejidos blandos pertenecen a los cambios que afectan al perfil 

de tejidos duros subyacente, que encierra el área de la extracción dental 

(Gargallo et al, 2016). 
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2.2.10. Rebordes edéntulos deformados 

 
Es de resaltar, que cuando un reborde que ha guardado las dimensiones 

vestibulolinguales y mesiodistales de la apófisis alveolar tras la pérdida o 

extracción dentaria se conceptualiza como reborde alveolar normal. Sin 

embargo, las alturas radiculares y las papilas interdentales ya no existen lo que 

conlleva a pensar si efectivamente puede considerarse un reborde alveolar 

“normal” (Gargallo et al, 2016). 

 

2.2.11. Causas del colapso de tejidos duros y blandos 

 
Lo que origina el colapso de estos tejidos se fundamenta en las extracciones 

y/o pérdidas dentarias como resultado de periodontitis crónica avanzada, así 

como de periodontitis agresiva, traumatismos o caries, agenesia, infecciones o 

secuelas oncológicas (Gargallo et al, 2016). 

 

2.2.12. Problemas y consecuencias 

 
La pérdida dentaria, además de acarrear problemas estéticos, puede ocasionar 

una restringida disponibilidad ósea para una futura restauración, así como la 

pérdida de la eminencia de las raíces, de las papilas, de la encía queratinizada, 

y la aparición de triángulos negros en la zona póntico-pilar (Gargallo et al, 

2016). 

 

2.2.13 Clasificación de los defectos del reborde 

 
De acuerdo con Seibert, (1983), los defectos del reborde alveolar se pueden 

clasificar en tres clases con respecto al componente horizontal y vertical del 

defecto: (Gargallo, García, & Martínez, 2016) VER FIG. 1 

Clase I: Pérdida de la dimensión vestibulolingual, conservando una altura 

(dimensión apicocoronal) normal de la cresta (Gargallo et al, 2016). 

Clase II: Pérdida de la dimensión apico-coronaria, conservando una anchura 

(dimensión vestibulolingual) normal de la cresta (Gargallo et al, 2016). 
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Clase III: Pérdida tanto de la dimensión vestibulolingual como apico-coronaria. 

Pérdida de la altura y anchura normal de la cresta (Gargallo et al, 2016). 

 

 
Figura 1. Clasificación de los defectos del reborde alveolar. FUENTE. Tesis. 

Preservación de alveolos postexodoncia, materiales y técnicas. Revisión sistemática. 

(2017) 

 

Por otro lado, Allen (1985), incorpora el concepto de severidad, considerando el 

defecto de la siguiente manera: (Gargallo et al, 2016). 

Leve: Menor a 3 mm. 

Moderado: De 3 a 6 mm. 

Severo: Mayor de 6 mm. 

2.2.14. Clasificación de la reabsorción ósea alveolar 

 
(Cawood & Howell, 1991) han descrito la siguiente clasificación: VER FIG. 1 

Clase I: dentados 

Clase II: postextracción 

 
Clase III: proceso de forma convexa, con anchura y altura adecuadas 

 
Clase IV: filo de navaja con la adecuada altura, anchura insuficiente de proceso 

alveolar 
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Clase V: forma plana con la pérdida de proceso alveolar 

Clase VI: la pérdida de hueso basal. 

2.2.15. Consecuencias de los defectos del reborde alveolar 

 
Los defectos del reborde alveolar pueden inducir secuelas estéticamente 

inaceptables. Por lo que es indispensable conocer las consecuencias de las 

deformidades antes de iniciar un tratamiento con el fin de conocer las 

restricciones que existen y elegir así la técnica apta para obtener un excelente 

resultado. Las consecuencias de estos defectos son alarmantes cuando se 

trata de defectos en altura (dimensión ápico-coronaria) o bien combinados 

(altura y anchura); cuanto mayor sea la pérdida de inserción de los dientes 

adyacentes y/o cuanto mayor sea el número de dientes ausentes (Araujo et al, 

2005). 

 

2.2.16. Técnicas para disminuir el colapso producido después de 

una exodoncia 

Las técnicas relacionadas con la disminución del colapso ocasionado luego de 

una exodoncia se describen a continuación: (Hämmerle, Araújo, Simion, & 

2011., 2012). 

Colocación de pónticos ovoides tras la extracción. Permite proveer soporte 

a los tejidos blandos. Aunque, en determinadas circunstancias puede que este 

enfoque no sea capaz de alcanzar buenos resultados; como lo es el caso de 

que no exista cortical vestibular o ésta sea muy fina (Hämmerle et al, 2012). 

Elevación de un colgajo mucoperióstico al realizar la extracción. Esta 

técnica admite preservar la cortical vestibular en caso de fractura radicular 

subgingival. Se realiza elevando un colgajo mucoperióstico para extraer el 

diente y evitar así traumatizar en exceso el hueso (Gargallo et al, 2016). 
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Técnicas de preservación de alveolo/ técnicas de preservación de la 

cresta. La finalidad de estas técnicas es conservar el volumen de la cresta que 

existe en el momento de la extracción (Hämmerle et al, 2012). 

Colocación de implantes inmediatos. Con el fin de evaluar la colocación de 

implantes inmediatos, se recomienda su uso en zona de premolares, con baja 

demanda estética y anatomía favorable; no es recomendable la colocación de 

implantes en alveolos post extracción, cuando se trata de áreas con preferencia 

estética (Hämmerle et al, 2012). 

 

2.2.17. Técnicas de aumento de la cresta alveolar 

 
La finalidad de estas técnicas es desarrollar el volumen de la cresta más allá de 

la estructura ósea presente en el momento de la extracción. Para alcanzar tal 

objetivo, se han planteado técnicas de aumento de tejidos duros y/o blandos. 

De manera general, los defectos leves o moderados con poca pérdida de tejido 

duro se pueden solucionar aumentando los tejidos blandos. Tomando en 

consideración, los casos más graves o con pérdida significativa de hueso en  

los que se elija por tratamiento restaurador a través de prótesis implanto- 

soportada, es inevitable el aumento de tejidos duros y/o blandos, simultáneo o 

no a la colocación de los mismos, en una o varias etapas (Hämmerle et al, 

2012). 

 

2.2.18. Técnicas de preservación del alvéolo 

 
De acuerdo con las investigaciones de (Hämmerle et al, 2012), la técnica más 

sencilla para realizar una conservación de reborde alveolar es mediante la 

exodoncia atraumática y conseguir así el cierre primario del mismo, permitiendo 

la cicatrización biológica del alveolo. 

 

Existen otros métodos frecuentemente usados, como los que se describen a 

continuación: (Hämmerle et al, 2012) 

 

✓ Injerto colocado en el alveolo protegido con membrana y colgajo 

desplazado para lograr cierre primario parcial o completo de la herida. 
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✓ Cubrimiento del injerto por medio de un colgajo rotacional o desplazado 

coronalmente sin membrana. 

✓ Membranas solas sobre el alveolo, con cubrimiento parcial o total 

usando tejidos blandos (Hämmerle et al, 2012). 

2.2.19. Técnicas de aumento de tejidos blandos 

 
De acuerdo con (Fickl, Zuhr, Wachtel, Bolz, & Huerzeler, 2008), pueden usarse 

los procedimientos con injerto pediculado y con injerto libre. 

Procedimientos de injerto pediculado: 

 
Técnica de colgajo enrollado (Roll Technique): esta técnica ha sido 

desarrollada primeramente por Abrams en 1980, la cual radica en la 

preparación de un colgajo pediculado de tejido conectivo desepitelializado del 

paladar que inmediatamente se inserta en un saco subepitelial creado en el 

colgajo vestibular (Gargallo et al, 2016). 

 

Técnica de colgajo de tejido conectivo pediculado del paladar: dicha técnica fue 

descrita por Wang en 1993 y luego modificada por Matthews en 2008. Se 

fundamenta en levantar un colgajo palatino a espesor parcial que acceda a la 

preparación de un injerto pediculado de tejido conectivo del paladar que 

subsiguientemente será desplazado y fijado sobre un lecho a espesor parcial 

en la zona vestibular. Teniendo en cuenta que en casos en los que el paciente 

amerite cirugía periodontal el injerto pediculado también puede provenir del 

colgajo secundario (Gargallo et al, 2016). 

 

Procedimientos con injerto libre: 

 
Procedimiento del injerto insaculado: consiste en la creación de un saco 

subepitelial en la zona deformada, se injerta tejido conectivo que se fija por 

medio de suturas al periostio; la incisión de acceso y el plano de disección 

puede ser corono apical, apico coronal o lateral (Gargallo et al, 2016). 

 

Procedimiento del injerto interpuesto (tipo “inlay”): en relación con  (Hämmerle 

et al, 2012), se fundamenta en la creación de un colgajo a espesor parcial en la 
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zona de la deformidad y la aplicación de un injerto de tejido conectivo 

interpuesto entre el conectivo del sobre o colgajo, y del lecho receptor. Se debe 

tener presente que este injerto interpuesto no está sumergido ni cubierto por 

completo en su superficie, permaneciendo una expuesta a la cavidad oral. Por 

lo tanto, se considera que no es necesario eliminar todo el epitelio (Gargallo et 

al, 2016). 

 

Procedimiento del injerto superpuesto (tipo “onlay”): Se forma un lecho receptor 

desepitelializado, en el cual se superpone un injerto libre epitelializado. 

Originalmente fue desarrollado con la finalidad de alcanzar un incremento en 

altura del reborde (Gargallo et al, 2016). 

 

Procedimientos combinados tipo „inlay” y tipo “onlay”: esta técnica surge de la 

combinación de las dos técnicas anteriores y su finalidad es la de aumentar 

tanto el volumen en altura como en anchura mediante la toma de un injerto de 

tejido conectivo que conserve en un epitelio, de tal manera que la parte 

interpuesta será la de conectivo y la superpuesta la de epitelio que 

permanecerá expuesta a la cavidad oral (Gargallo et al, 2016). 

 

2.2.20. Técnicas de aumento de tejidos duros 

 
Regeneración ósea guiada (ROG) 

 
Estas técnicas de ROG se consideran como precursoras a la colocación del 

implantes, son empleadas en circunstancias en las que se presenten defectos 

óseos que imposibiliten la estabilidad primaria del implante o en las que no sea 

posible colocar un implante en el sitio ideal, orientado mediante una 

restauración protésica. Se fundamentan en los principios de regeneración 

tisular guiada (RTG), Que es una metodología que usa una membrana barrera 

para excluir de la herida el epitelio y el tejido conectivo y establecer un espacio, 

en los que las células de los tejidos adyacentes van a crecer para formar el 

tejido desde el que migraron (Gargallo et al, 2016). 

 

Injertos óseos: autoinjertos, aloinjertos, xenoinjertos o sustitutos óseos 

sintéticos 
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Dentro de las diferentes opciones de injertos óseos se encuentran: autoinjertos, 

aloinjertos, xenoinjertos o sustitutos de hueso sintéticos; se han utilizado con la 

finalidad de reconstruir la cresta alveolar residual; así como también pueden 

usarse en combinación con membranas o con injertos de tejidos conectivo 

(Gargallo et al, 2016). 

 

Extrusión ortodóncica 

 
Las técnicas anteriormente descritas, permiten el tratamiento quirúrgico de los 

defectos óseos en el momento de la extracción dentaria o en una fase 

posterior, en tanto que Salama y Salama, (1993), plantean el uso de fuerzas de 

extrusión ortodóncica en dientes con pronóstico imposible antes de extraerlos 

para optimizar la arquitectura de tejido duro y blando; en cuya circunstancia se 

trata de transformar el entorno tisular antes de la extracción del diente 

estableciendo un ambiente favorable para la posterior colocación de implantes. 

Mediante el uso de esta técnica se ha confirmado el aumento de tejidos en 

sentido vertical en ciertos casos (Gargallo et al, 2016). 

 

Técnicas de expansión de la cresta 

 
Estas técnicas son eficaces para la corrección de los casos de crestas 

edéntulas ligeramente reabsorbidas. Dichas técnicas están recomendadas en 

ciertas condiciones donde la atrofia de la cresta alveolar ha evolucionado 

horizontalmente y existe la presencia del hueso esponjoso entre las tablas 

óseas corticales vestibular y lingual o palatina, presentando una altura residual 

adecuada (Gargallo et al, 2016). 

 

Técnicas de distracción osteogénica 

 
Esta técnica emplea el fenómeno biológico de larga permanencia, en el cual el 

nuevo hueso rellena el espacio del defecto formado cuando dos partes de 

hueso se separan lentamente bajo tensión, la distracción del segmento se 

realiza en una dirección vertical y/u horizontal. Los principios básicos 

involucrados en esta técnica involucran un periodo de latencia de 7 días para la 

cicatrización postquirúrgica inicial de las heridas de tejidos blandos, así como 
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una etapa de distracción durante la cual las dos partes de hueso van llevando a 

cabo un aumento de separación gradual con un ritmo de 1 mm al día y 

finalmente una etapa de afianzamiento que permite la regeneración ósea en el 

espacio creado. Dicha técnica puede emplearse para incrementar verticalmente 

las crestas alveolares deficientes en determinados casos (Gargallo et al, 2016). 

 

(Stenport, Örtorp, & Thor, 2011), recomiendan la indicación de reconstrucción 

de rebordes atróficos con el propósito de la colocación de implantes, para lo 

cual es indispensable la planificación de una metodología de tratamiento, en el 

que se debe tomar en cuenta la cantidad y el origen de la pérdida ósea, lo que 

es esencial para alcanzar el resultado exitoso en la reconstrucción, sin olvidar 

que el objetivo es el incremento del proceso alveolar, tanto en espesor como en 

altura a largo plazo. 

 

Según (Stenport et al, 2011), si ocurre una cicatrización del alveolo sin la  

previa realización de la preservación del reborde alveolar, se puede generar los 

siguientes escenarios: 

No se podrá colocar el implante por falta de volumen óseo, por lo que se 

necesitará un procedimiento de incremento del reborde alveolar antes de la 

colación del implante (Stenport et al, 2011). 

La colocación del implante podrá ser efectuada en una posición no idónea, 

alterando la función y estética de la restauración (Stenport et al, 2011). 

 

La colocación del implante podrá ser efectuada en una posición ideal, sin 

embargo la presencia de una abertura alveolar puede suceder por falta de 

volumen óseo, por lo que será necesario el uso de técnicas regenerativas en el 

instante de la colocación del implante (Stenport et al, 2011). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se hará referencia al diseño y tipo de la investigación, 

métodos, técnicas e instrumento para la recolección de datos, procedimiento de 

la investigación y se expondrá el caso clínico. 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 
De acuerdo a la estrategia utilizada para la elaboración del presente trabajo, el 

estudio está caracterizado como descriptivo, transversal, exploratorio y no 

experimental. 

 

Por tal razón la presente investigación se basa en observar y determinar las 

características del caso clínico en estudio, lo cual permitirá usarlos como 

complementos y bases para constituir los fundamentos teóricos en los que se 

basa la investigación. 

 

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de la definición de la 

investigación de campo no experimental, se define como investigación de 

campo, “aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (Arias, 2012) ya que se 

obtendrán y se analizarán los datos que permitirán conocer la eficacia del 

injerto óseo sobre el aumento del reborde alveolar. 
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3.2. Métodos, Técnicas e instrumentos. 

 
En este trabajo de investigación se empleó técnicas como las de recolección de 

datos la observación y determinación de las características del caso clínico en 

estudio, lo que permitirá obtener información acerca de la eficiencia y 

beneficios de las técnicas de la colocación de aloinjerto óseo para la corrección 

de rebordes alveolares atróficos, a través de la investigación documental y 

exposición del caso clínico. 

 

El método de trabajo será inductivo-deductivo y se ha manejado como 

instrumento la observación no estructurada, mediante un diario de campo, lo 

que contribuirá a recolectar la información necesaria para obtener resultados 

sobre la investigación. 

 

La presente investigación tiene como técnicas de procesamiento, el registro de 

la información descriptiva y exploratoria del caso clínico, con el fin de analizar 

la optimización y eficiencia del uso de aloinjerto óseo en pacientes con 

rebordes alveolares atróficos, con el fin de obtener datos acerca de la 

investigación realizada. 

 

En lo referente al análisis se emplearán técnicas lógicas, deductivas, las cuales 

serán utilizadas para interpretar lo que revelan los datos obtenidos sobre el 

tema de estudio. 

 

3.3. Procedimiento de la investigación. 

 
La metodología empleada para la presente investigación, en primera instancia, 

fue la revisión profunda de artículos y libros referentes al tema, este proceso se 

prolongó alrededor de 8 semanas aproximadamente ya que era necesario 

poseer diversos criterios teóricos que sean de utilidad en la práctica. 

 

Una vez establecidos los criterios teórico-prácticos necesarios para llevar a 

cabo la investigación fue necesario encontrar un caso clínico útil para poder 

demostrar la tesis planteada. 
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Bajo el mando y dirección de la Dra. Pilar Pantoja se procedió a brindar 

colaboración asistencial en la ejecución de las prácticas del caso clínico, de 

manera procedimental se examino y realizo la cirugía de injerto óseo tipo 

aloinjerto con el fin de demostrar los benéficos que conlleva dicho 

procedimiento. Proceso en el cual se tomaron diversos apuntes de forma no 

sistemática. El procedimiento realizado por la titular en el caso clínico se 

describe mas a detalle en su correspondiente ítem. 

 

Póstumamente se procedió al análisis de los datos recolectados a través del 

trabajo de campo, y la practica clínica, con el fin de establecer una deducción 

correcta que sirva para establecer los beneficios obtenidos por el paciente 

después de realizado el procedimiento quirúrgico. 

 

3.4. Descripción del caso clínico 

 
Paciente de sexo femenino, de 42 años acude a consulta presentado fistula en 

el cuadrante superior derecho en zona de incisivo lateral dicha pieza 

presentaba tratamiento de conducto poste y corona de cerámica. 

 

A la valoración clínica periodontal se presenta profundidad de sondaje 

incrementada hacia disto vestibular palatino, movilidad tipo II, sangrado 

provocado y supuración hacia distal. paciente refiere dolor a la masticación en 

la radiografía se confirma la presencia de defecto angular hacia distal como 

impresión diagnostica fractura longitudinal se envía tomografía para descartar 

la presencia de fractura longitudinal. 

 

Se confirma fractura longitudinal en la tomografía, se planifica la extracción y 

colocación de injerto óseo y posible inserción inmediata de implante dental. 

 

Dia de la cirugía: se levanta un colgajo de espesor total hacia vestibular se 

observa la fractura longitudinal y el gran defecto óseo con ausencia de tabla 

ósea vestibular se procede hacer la extracción y se continua con la 

regeneración ósea guiada. se planifica inserción tardía de implante, se médica 

a la paciente clindamicina de 300mg 1 tableta cada 6 horas por 5 días. 
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A los 6 meses de realización de la regeneración se envía una tomografía para 

planificación de implante dental, durante el tiempo de cicatrización la paciente 

desarrollo enfermedad de guillen barre razón por la cual la prolongamos a 1 

año. 

 

Cuando las condiciones médicas de la paciente estuvieron estables y bajo 

autorización medica se realizó la cirugía para colocación de implante dental 

 

A los 6 meses de esta cirugía se expuso el implante dental y se colocó pilar de 

cicatrización luego se refirió al rehabilitador para continuar con la fase 

protésica. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 
Datos personales 

 
Nombre del paciente: Norma Ortega 

Edad:42 

Sexo: femenino 

Procedencia: Ecuador 

Ocupación: ingeniera comercial 

Dirección: vía la costa 

Signos vitales 

 
P/A: 120/80 

 
Temperatura: 36.5 °C 

 
Pulso: 80 

 
Motivo de Consulta 

 
Dolor al diente y apostemilla 
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Anamnesis 

 
Paciente no refiere condición médica ni está bajo ningún tipo de medicación, 

Hace 10 años le realizaron tratamiento de endodoncia en pieza 22 y previo una 

corona de cerámica, hace 5 años estuvo bajo tratamiento de ortodoncia de 2 

años 6 meses. 

 

Hace semanas antes de la consulta sintió un “crack” y comenzó a presentar 

molestia y paciente refiere apostemilla. 

Enfermedad o Problema actual 

Sin patología aparente 

Antecedentes personales 

Ninguno 

Antecedentes familiares 

Papa hipertenso 

EXAMEN EXTRAORAL 

Normal 

 
EXAMEN INTRAORAL 

 
Fistula 

 
ODONTOGRAMA 



31  

 

 
 

Figura 2: imagen que muestra un odontograma. Fuente: Taller de 

odontograma y presupuesto. 

IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

 

IMAGEN FRONTAL 

 

 
Figura 3: imagen que presenta una proyección frontal del paciente. Fuente: 

Practicas odontológicas (Pantoja P. 2017) 
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IMAGEN LATERAL 

 

 
Figura 4: imagen que presenta una proyección lateral del paciente. Fuente: 

Practicas odontológicas (Pantoja P. 2017) 

 
 

 
Fotos intraorales: oclusales 

 
 

 
Figura 5: imagen que de las fosas intraorales ocusales del paciente. Fuente: 

Practicas odontológicas (Pantoja P. 2017) 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 
 

 

 
Figura 6: imagen que presenta las arcadas de oclusión del paciente. 

Proyección frontal Fuente: Practicas odontológicas (Pantoja P. 2017) 

 
 
 
Imagen lateral derecha o izquierda: 

 

 

 
 

 
Figura 7: imagen que presenta las arcadas de oclusión del paciente. 

Proyección lateral. Fuente: Practicas odontológicas (Pantoja P. 2017) 
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Imágenes radiográficas: 
 
 

 
Figura 8: Radiografía del paciente. Fuente: Practicas odontológicas. 

 
 

 
DIAGNÓSTICO 

 
a) Biotipo craneal: mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Leptoprosopo 

c) Edentulismo parcial. 

d) Hábitos: ninguno 

e) No posee enfermedad periodontal 

f) Mordida funcional 

g) fistula, tratamientos endodónticos defectuosas 

h) Caries. 

PLANES DE TRATAMIENTO 

 
Opción 1: extracción de la pieza dentaria, injerto óseo y posterior implante 

dental. 

 

Opción 2: extracción de la pieza dentaria y posterior rehabilitación con prótesis 

parcial 

 

Opción 3: extracción de la pieza dentaria y posterior rehabilitación oral con una 

prótesis fija plural 
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PRONOSTICO 

 
Luego de aplicado en tratamiento escogido y de la recuperación el pronóstico 

es favorable. 

PROCESO CLINICO 

TRATAMIENTO 

Se procede a elaborar una guía para poder confeccionar el provisional. 

 

 
Figura 9: Imagen que muestra el proceso clínico. Fuente: Practicas 

odontológicas (Pantoja P. 2017) 

 

Luego se procede hacer la sindesmotomia para la avulsión de la pieza dentaria 
 

 
Figura 10: Imagen que muestra el proceso clínico. Fuente: Practicas 

odontológicas (Pantoja P. 2017) 
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Figura 11: Imagen que muestra el proceso clínico. Fuente: Practicas 

odontológicas (Pantoja P. 2017) 

Se levanta un colgajo de espesor total hacia vestibular y hacia palatino en zona 

de 1.2. se observa la fractura longitudinal y el gran defecto óseo con ausencia 

de tabla ósea vestibular se procede a realizar la extracción dental 

 

 
Figura 12: Imagen que muestra el proceso clinico. Fuente: Practicas 

odontológicas (Pantoja P. 2017) 

 

Se continúa con la regeneración ósea guiada y posterior a eso a cerrar el 

colgajo y sutura con seda 3.0 y la colocación del provisional que es un 

“maryland” 
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Figura 13: Imagen que muestra el proceso clínico. Fuente: Practicas 

odontológicas (Pantoja P. 2017) 

 

 

Figura 14: Imagen que muestra el postquirúrgico . Fuente: Practicas 

odontológicas (Pantoja P. 2017) 

 

Figura 15: imagen muestra exposición del implante. Fuente: 

Practicas odontológicas (Pantoja P. 2017) 
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3.5. Discusión de los resultados 

 
La aplicación de aloinjertos para corregir un defecto óseo en los maxilares es 

una de las técnicas que se han venido aplicando en odontología, con el fin de 

lograr la corrección de la atrofia del reborde alveolar. Es importante conocer el 

procedimiento de dicha técnica y los beneficios que esta ofrece para poder 

aprovechar al máximo su uso. 

 

El descenso fisiológico de la apófisis alveolar, producido por la pérdida de 

piezas dentales, llega a provocar una atrofia alveolar y perdida de hueso 

exagerado, lo que dificulta poder construir una dentadura completa a través de 

prótesis convencional o de la colocación de implantes dentales, dicha atrofia 

alveolar es considerada como una de las circunstancias bucales de mayor 

incapacidad, pues es de carácter crónico, progresivo e irreversible, motivo por 

el cual se opta por aplicar injertos óseos de tipo aloinjerto, con el fin de 

incrementar los procesos alveolares con la utilización del manejo de tejidos 

duros y blandos, permitiendo así la mejoría del paciente. 

 

Innumerables investigaciones se han realizado a lo largo de la historia con el fin 

de demostrar la eficacia de esta técnica de colocación de injertos óseos 

aloinjerto, indica en su investigación que el uso de injertos óseos como 

alternativa de restauración de defectos óseos, bien sean congénitos o 

producidos por traumatismos, secuelas oncológicas e infecciosas, tienen como
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propósito restablecer la integridad anatómica y funcional de una estructura 

alterada; demostrando de esta manera que varios estudios concuerdan con esta 

investigación en donde se opta el uso de injertos óseos para corregir el defecto 

óseo que presenta la paciente y restaurar su anatomía y funcionalidad (AM 

Barradas et al, 2011). 

 

La intervención realizada a la paciente dio resultados positivos, ya que el 

aloinjerto oseo aplicado regeneró el defecto en el reborde alveolar y se 

procedió a realizar la colocación del implante, con el fin de mejorar la 

funcionalidad y anatomía de la paciente, (Felzani, 2005), en su investigación 

expresa que cuando se crea un tejido similar al original y no existiendo 

diferencias con el tejido que lo circunda, se está en presencia de un proceso de 

cicatrización tipo regeneración, dicho mecanismos será mediado por una serie 

de señales químicas, responsables de la migración de células especializadas, 

las cuales se encargan de la recuperación de los tejidos afectados. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que con la aplicación 

de injertos óseos tipo aloinjertos es posible corregir la atrofia de los rebordes 

alveolares con la finalidad de realizar la colocación de un implante para 

devolver la funcionalidad y anatomía al paciente, aportando de tal manera a 

mejorar la salud bucal y autoestima de este. Esto se corroboró con la aplicación 

del aloinjerto óseo a la paciente del caso clínico expuesto, la cual presentaba 

profundidad de sondaje incrementada hacia mesio vestibular palatino 

compatible con bolsa periodontal, movilidad dentaria patológica tipo II, 

sangrado provocado y supuración provocados al sondaje hacia distal, refiriendo 

además dolor a la masticación, confirmándose en los estudios (radiográfico y 

tomográfico) la presencia de defecto angular hacia mesial y fractura radicular 

longitudinal. 

 

A dicha paciente se le planifico una cirugía de extracción de la pieza que 

presentaba la fractura para posterior colocación del aloinjerto óseo, pudiéndose 

evaluar con el tiempo que se logró una perfecta regeneración ósea lo que 

permitió la colocación de un implante en dicha zona. 

 

Es importante recalcar que con esta investigación se puede concluir que los 

aloinjertos son uno de los tipos de injertos óseos más convenientes a utilizar ya 

que se comportan como una estructura que permite la formación de nuevo 

hueso a partir del reemplazo que sufre el injerto por el hueso del hospedero, 

permitiendo que se produzca una buena regeneración ósea, lo que la hace una 

de las mejores alternativas antes los demás tipos de injertos óseos. 
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4.2.  

4.3. Recomendaciones 

 
De   acuerdo   a   la   realización   del   presente trabajo,  se hace necesario 

recomendar lo siguiente: 

 

✓ La alternativa de injertos óseos tipo aloinjertos es una de las mejores 

para aplicarse cuando se requiera tratar un defecto de reborde alveolar 

atrófico ya que produce buena regeneración ósea. 

✓ Se recomienda al especialista conocer bien el procedimiento correcto 

ante la colocación de injertos óseos. 

✓ Una recomendación muy importante, es que la instrumentación debe 

estar siempre bien desinfectada y esterilizada, para evitar futuras 

infecciones en la zona. 

✓ También se recomienda realizar imagen radiográfica, principalmente 

tomografías dentales, pre-cirugía ya que permitirá determinar el estado 

de la zona donde se aplicará el injerto. 

✓ Se recomienda realizar tomografías dentales post cirugía para evaluar la 

regeneración ósea realizada. 
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