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RESUMEN 

 

El edentulismo parcial es un estado de salud oral patológico caracterizado por la 

ausencia parcial de piezas dentarias, independientemente de la causa o factor 

las consecuencias son evidentes, destacando el colapso del reborde alveolar, 

defecto caracterizado por la deformación y/o disminución de la altura y anchura 

de tejidos duros y blandos adyacentes al reborde alveolar, suceso que puede 

mejorarse mediante la aplicación de técnicas quirúrgicas. Una alternativa de 

tratamiento para el paciente edéntulo parcial son las prótesis fijas por ser 

accesibles y estéticas, aunque su efectividad se verá limitada al no proporcionar 

el estímulo que el hueso necesita para mantenerse, conllevando a una 

reabsorción inevitable y progresiva a lo largo de la vida.  Esta investigación se 

basa en el análisis y descripción de las consecuencias del edentulismo en 

especial el colapso de reborde alveolar, como evitarlo y/o corregirlo. La 

metodología se basa en la realización de un caso clínico en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. Este caso se evidencio mediante 

fotografías, recopilación de literatura obtenida de libros y artículos científicos, 

recalcando la importancia de un correcto diagnóstico clínico y su plan de 

tratamiento, describe las técnicas que existen para corregirlo devolviendo al 

paciente funcionalidad y estética. Conclusiones: El éxito del tratamiento de 

cirugía de injerto de tejido conectivo dependerá del correcto diagnóstico y de 

conocer las dimensiones y en qué sentido se necesita recuperar altura y/o grosor 

de tejidos duros y/o blandos.   

 

Palabras clave: reabsorción, reborde alveolar, colapso, ausencia  
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ABSTRACT 
 

Partial edentulism is a pathological oral health condition characterized by the 

partial absence of dental pieces, regardless of the cause the consequences are 

evident. The collapse of the alveolar ridge stands out, that is a defect 

characterized by deformation and decrease in height and width of adjacent hard 

and soft tissues to the alveolar ridge, an event that can be improved by surgical 

techniques. To this kind of patient an alternative treatment must be fixed 

prostheses because they are accessible and aesthetic, although their 

effectiveness will be limited by not providing the stimulus that the bone needs to 

maintain, leading to an inevitable and progressive reabsorption throughout life. 

The research’s aim is to analyze and describe the consequences of edentulism, 

especially alveolar ridge collapse, how to avoid it or fix it. The methodology is 

based on a clinical case in the Pilot School of Dentistry University of Guayaquil. 

This case was evidenced by photographs, literature compilation obtained from 

scientific books and articles, emphasizing the importance of a correct clinical 

diagnosis and treatment plan, describing the techniques that exist to fix atrophy 

by it, returning functionality and aesthetics to the patient. To conclude the success 

of the treatment of connective tissue graft surgery will depend on the correct 

diagnosis and on knowing the dimensions and the necessary sense to recover 

height or thickness of hard or soft tissues. 

Keywords: reabsorption, alveolar ridge, collapse, absence  
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INTRODUCCIÓN 
 

En los huesos maxilares se diferencian dos partes: la porción basal y la apófisis, 

proceso o reborde alveolar. La apófisis alveolar es la parte de los huesos 

maxilares que comprende los alvéolos de los dientes, su presencia se debe a la 

existencia de las raíces dentarias y se forma al mismo tiempo que los dientes se 

desarrollan y erupcionan en la cavidad bucal y junto con el cemento radicular y 

el ligamento periodontal forma una unidad funcional que conocemos como 

periodonto de inserción.  (Pantoja, 2017) 

El perder una o varias piezas dentales ocasiona daños irreversibles a los tejidos 

y a las piezas dentarias remanentes, las piezas adyacentes se mesializan o 

distalizan, la antagonista se extruye, además de originar problemas estéticos, 

fonéticos y alimenticios, impidiendo al paciente gozar de comodidad y una buena 

salud bucal. 

Las dimensiones alveolares se reducen significativamente después de las 

extracciones dentales, está perdida es mayor en el maxilar y en sentido 

horizontal, y más pronunciada en la cortical vestibular desplazando el centro del 

reborde alveolar en sentido lingual/palatino. Este evento se relaciona con el 

grosor de la tabla cortical y la cantidad de hueso remanente luego de la 

extracción.  (García, 2016) 

La reabsorción de la cortical vestibular en sentido horizontal se ha establecido 

que puede llegar a ser de un 56%, mientras que la cortical lingual puede 

reabsorberse un 30%, de manera global la reabsorción horizontal de la cresta 

puede llegar a ser de un 50% durante los 3 primeros meses luego de la 

extracción presentándose en este periodo las alteraciones más notables, pero 

estas continúan a lo largo de la vida.  (García, 2016) 
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La existencia de un reborde alveolar deformado o colapsado, se convierte en un 

reto para el rehabilitador y el periodoncista, sobre todo cuando la deformación 

involucra el sector anterior. La exodoncia atraumática será la técnica más 

sencilla para preservar el alveolo consiguiendo así un cierre primario permitiendo 

una cicatrización biológica del alveolo, pero cuando aun así se presentan estos 

defectos. (García, 2016)   Para su corrección será necesario recurrir a técnicas 

o procedimientos quirúrgicos que nos ayudaran a devolver la anatomía, la altura 

y el grosor de las estructuras perdidas, para esto se debe tener en cuenta  una 

serie de factores, como lo son la morfología del defecto, la cantidad y calidad de 

tejido blando existente en la zona edéntula que permita la elevación de un colgajo 

y evite la perforación de éste, otro factor importante es el aporte sanguíneo de la 

zona receptora, la ausencia de bolsas periodontales, la preservación de la papila 

marginal en dientes adyacentes, una apropiada evaluación de la cantidad y 

calidad del material de injerto de la zona donante y la evaluación del número de 

procedimientos quirúrgicos necesarios para lograr resultados óptimos.  

(Escudero, 2008) 

Se debe recalcar que las fuerzas oclusales que se aplican sobre la corona 

dentaria, viajan a través del periodonto de inserción y finalmente se distribuyen 

en el proceso o apófisis alveolar. Por tanto, cuando los dientes se pierden, 

también desaparece la transmisión de dichas fuerzas al alvéolo, dando origen a 

cambios adaptativos de modelado y remodelado del reborde alveolar, cuya 

consecuencia será la involución del proceso alveolar en sentido lateral y vertical, 

desapareciendo progresivamente y acortando los arcos dentarios. (Pantoja, 

2017) 
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El reborde edéntulo pierde el estímulo en el hueso lo cual ocasiona que el 

reborde alveolar sufra un colapso ocasionando perdida de tejidos duros y 

blandos, está pérdida no cesara hasta que el estímulo del hueso se reanude.  La 

única prótesis capaz de volver a crear este estimulo hacia el hueso es la implanto 

soportada, pero existen limitantes anatómicas como altura y anchura deficiente 

del hueso y hábitos que la contraindican, además del elevado costo en 

comparación con una prótesis fija, lo que lleva al paciente y al clínico a elegir 

como tratamiento la colocación de una prótesis fija la cual estéticamente estará 

aceptable pero biológica y funcionalmente será deficiente porque jamás podrá 

crear este vital estimulo en el hueso lo que conducirá al colapso  y a un daño 

futuro.  (Villafuerte, 2010) 

El insuficiente o nulo conocimiento del individuo y en ocasiones del profesional 

sobre las consecuencias que acarrea el sufrir la pérdida de un órgano dentario 

independientemente de su causa, nos lleva muchas veces a realizar este acto 

en lugar de elegir medidas alternas más conservadoras, ya restar importancia a 

reponer esta ausencia no solo de una manera estética sino también 

rehabilitadora funcional.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
    

La dentición fue diseñada para permanecer en la cavidad oral durante toda 

la vida.  Sin embargo, la pérdida de piezas dentales, independientemente de 

la razón, lleva a una serie de cambios dimensionales que afectan al reborde 

alveolar, la encía y mucosa alveolar, ocasionando atrofia o colapso de dicho 

reborde, dando como resultado problemas restauradores y estéticos.  La 

prevención y tratamiento de dichas patologías tienen como objetivo la 

preservación o el aumento de tejidos duros o blandos corrigiendo defectos 

estéticos, anatómicos, provocados por trauma o patología; mejorando las 

condiciones estéticas y funcionales del reborde alveolar para una futura 

restauración protésica. Una excelente opción de tratamiento ante el 

edentulismo parcial o total son las prótesis ya sean estas fijas o removibles. 

Actualmente clínicos y pacientes exigen tratamientos con altos niveles de       

estética y función, siendo el mantenimiento del reborde alveolar de suma      

importancia para lograr estos propósitos.   

El éxito de este procedimiento se verá reflejado en la función   y   resultado 

estético final, que cada día juega un papel más importante para los pacientes 

afectados por este tipo de deformidad. 

El propósito de este trabajo bibliográfico es describir detalladamente una 

técnica para la corrección del reborde alveolar y la colocación de una prótesis 

adhesiva en el sector anterior maxilar con el fin de recuperar la armonía 

dental que se perdió debido a un traumatismo que sufrió la paciente 

provocando la perdida de la pieza 11.  
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1.1.1.  Delimitación del problema 
 

Tema: “Corrección de colapso del reborde alveolar con injerto de tejido 

conectivo autógeno previo a la colocación de prótesis dental.” 

Objeto de estudio: Revisión bibliográfica sobre el colapso del reborde 

alveolar y las diferentes técnicas para corregirlo. Presentación de un caso 

clínico. 

Campo de acción: Especialidad de Periodoncia 

Área: Pregrado del Período 2018 Ciclo II  

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de 

Salud 

Sublíneas: Tratamiento 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Qué ocurre en el reborde alveolar posterior a la pérdida de dientes? 

 

1.1.3.  Preguntas de investigación 

¿Cómo se produce el colapso del reborde alveolar? 

¿Cuál es la clasificación del colapso del reborde alveolar? 

¿Cómo corregir el colapso de rebordes alveolares posteriores a la pérdida de          

dientes? 

¿Qué medidas se deben tomar en consideración para evitar el colapso en el 

reborde alveolar? 

¿Qué es una prótesis adhesiva? 

¿Cuáles son las indicaciones para colocar una prótesis adhesiva? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la estética es un concepto que todos los individuos, sin importar la 

clase social, intentan lograr para sentirse cómodos   dentro de los parámetros 

que se imponen en la sociedad y así sentirse integrados en ella.   

Aunque la definición de estética sea un tema subjetivo para cada persona, 

existen parámetros   básicos dentro de la estética odontológica, que es necesario 

considerar para lograr armonía en el rostro del individuo. 

Desde el siglo XX la Odontología Integral ha dado un giro impresionante en 

cuanto a la conservación de tejidos y estructuras duras en el aparato 

estomatológico.      Sin embargo, la pérdida de piezas dentales, ya sea en parte 

o en su totalidad, es una consecuencia de la asociación de distintos factores que 

con el tiempo ocasionan problemas estéticos, reabsorción de hueso alveolar y 

alteraciones en la oclusión.  

El edentulismo es una patología prevenible cuyas secuelas son irreversibles y 

se consideran incapacitantes ya que conducen hacia un deterioro físico, 

funcional y psicológico en los pacientes. Se presenta incluso en pacientes de 

corta edad, en especial en zonas rurales de nuestro país y también en cualquier 

paciente que desconozca como preservar su salud bucal. 

La pérdida de piezas dentarias en el sector anterior maxilar, sin importar la causa 

que provocó la ausencia de estos dientes, produce la necesidad de 

reemplazarlos a través de cualquier alternativa protésica, es por esto, que los 

pacientes edéntulos buscan una solución que favorezca su proceso masticatorio 

y en especial el aspecto estético mediante el uso de prótesis fijas, removibles o 

implantes si sus condiciones particulares se lo permiten.  

El odontólogo antes de iniciar la rehabilitación, debe evaluar el estado de salud 

de los dientes remanentes y del reborde alveolar edéntulos, además de un 

análisis estético del paciente puesto que, de existir alteraciones en las 

estructuras dentarias u óseas adyacentes a la zona estética, será necesario 

realizar un tratamiento integral que involucre lo periodontal, lo protésico y lo 

estético con el fin de satisfacer las expectativas del paciente.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 
 

Corregir el colapso del reborde alveolar con fines funcionales y estéticos 

mediante injerto de tejido conectivo autógeno previo a la colocación de una 

prótesis adhesiva.   

 

1.3.2 Objetivos específicos  
 

Recuperar la función masticatoria y estética del sector anterior maxilar del 

paciente para una mejor calidad de vida mediante la colocación de una 

prótesis adhesiva.    

Impedir la extrusión de los dientes incisivos inferiores mandibulares por medio 

de la colocación de prótesis en sector superior. 

Describir la corrección de colapso del reborde alveolar mediante un injerto de 

tejido conectivo autógeno previo a la colocación de una prótesis adhesiva.  

Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre las consideraciones 

actuales del uso de injertos de tejido conectivo autógeno en la corrección de 

rebordes alveolares atróficos. 

Presentar las diferentes técnicas de injertos que pueden usarse para tratar 

estos defectos.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

La odontología moderna integral tiene como objetivo restablecer los contornos 

normales, la capacidad funcional, el bienestar, el aspecto estético, la promoción 

y la salud del paciente independientemente de la atrofia, patología o lesión del 

sistema estomatognático. (Misch, 2015) 

Uno de los mayores problemas para el periodoncista, cirujano o rehabilitador es 

no tener el volumen óseo suficiente como consecuencia de la pérdida de 

estructuras dentarias. La reabsorción del reborde alveolar   es una consecuencia 

de la pérdida dental ya sea por traumatismos, fracturas, problemas 

periodontales, lesiones endoperiodontales, agenesia, iatrogenias, que no 

permiten al paciente gozar de las ventajas de realizar sus actividades 

funcionales, alcanzar sus expectativas estéticas, fonéticas y gozar de comodidad 

y una buena salud bucal. (Villafuerte, 2010) 

Al momento de realizarse una extracción dental el paciente desconoce las 

consecuencias anatómicas, fisiológicas y estéticas que este procedimiento 

acarrea, ignora el hecho de   que al perderse un diente también se pierde altura 

en el reborde alveolar y está pérdida continúa a lo largo del tiempo, restando 

importancia a sustituirla e incluso a acudir a revisiones regulares para evaluar el 

estado de la zona afectada. (Burbano, 2018) 

El paciente que ha sufrido la amputación total o parcial de los órganos dentarios 

está condenado a ser un inválido por el resto de su vida, hasta no recibir una 

rehabilitación protésica adecuada, la cual implica un reto para el profesional al 

momento de restituir el hueso basal y alveolar del maxilar o mandíbula, para 

alcanzar grosor y altura optima a largo plazo.  (Perez, 2014) 
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Se ha documentado que durante los 3 primeros meses post-extracción ocurren 

los mayores cambios dimensionales en sentido horizontal y vertical del reborde 

alveolar, o sea dos tercios de la reabsorción ósea total,  y sin utilizar técnicas de 

preservación, se puede perder hasta 40 % en altura y 60 % en espesor del 

reborde durante los primeros 6 meses post-extracción, y luego entre 0, 5 -1,0% 

anualmente, por tanto limitara el pronóstico estético y funcional de una prótesis, 

ya que no brindara el soporte y la estabilidad adecuada a los tejidos duros y 

blandos circundantes. (Ford, 2012) 

 

 

 

 

 

Se deben comprender los eventos antes mencionados para así prevenir, en lo 

posible, la reabsorción del reborde residual. (Pérez, 2014) Si las dimensiones del 

alvéolo son mantenidas, se podría reducir la necesidad de futuros 

procedimientos quirúrgicos de aumento del reborde, y así simplificar la posterior 

colocación de prótesis. Los cambios dimensionales del reborde alveolar pueden 

ser solucionados con diferentes materiales de injerto y procedimientos 

quirúrgicos reportados en la literatura.  (Ford, 2012) 

 

 

A. 

 

 

B.                                   C.           

Ilustración 1: Paciente con prótesis fija por más de 30 años. 
A. vista frontal. B. Vista lateral. C. Vista oclusal  

Fuente: Dra. Pilar Pantoja Rodríguez, Esp. 
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Es importante conocer el proceso fisiológico de reabsorción del hueso maxilar y 

mandibular para poder realizar una rehabilitación integral y estética, e imperioso 

estudiar las condiciones específicas de cada paciente y el tratamiento protésico 

a seguir, para decidir qué técnica se va a utilizar. Se debe ser meticuloso ya que 

los criterios de éxitos actuales, no solo buscan la supervivencia del tratamiento, 

sino además una estética favorable, función integral y aceptación de parte del 

paciente. (Ford, 2012) 
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2.2. APOFISIS ALVEOLAR 

 

Se denomina apófisis, proceso o reborde alveolar a las prominencias o 

extensiones de masas óseas de los maxilares que alojan y protegen a los 

alveolos dentarios. Los alveolos dentales son cavidades, senos o criptas que se 

encuentran dentro del proceso alveolar, en donde se fijan las raíces de los 

dientes.  Un límite a nivel de los vértices de las raíces de las piezas dentales 

separa las apófisis alveolares del cuerpo de los maxilares. (Vera, 1995) 

En los maxilares encontramos un hueso constante denominado hueso basal que 

forma la estructura esquelética dental y contiene la mayor parte de inserciones 

musculares. (Vera, 1995) 

Parte del hueso basal se forma en el feto antes que se desarrollen los dientes y 

otra parte, el proceso alveolar, se desarrolla con la erupción dentaria y aparece 

al evolucionar la vaina radicular de Hertwig de la yema dental. (Vera, 1995) 

 Por tanto, el hueso alveolar no se puede formar si no se desarrolla la dentición 

primaria o secundaria, por tanto, debe su presencia a la existencia de raíces 

dentarias, se forma al mismo tiempo que los dientes se desarrollan y erupcionan 

en la cavidad bucal y forma, junto con el cemento radicular y el ligamento 

periodontal, una unidad funcional que conocemos como periodonto de inserción.  

(Pantoja, 2017)  

 Esta relación tan estrecha entre el diente y el proceso alveolar continúan durante 

toda la vida. (Misch, 2015)  
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2.2.1. Proceso alveolar  
 

En el proceso alveolar se diferencian dos partes clasificadas de acuerdo a su 

adaptación y su función:   

 El hueso alveolar propiamente dicho 

 El hueso alveolar de sostén (Vera, 1995) 

 

2.2.2.  Hueso alveolar propiamente dicho 
 

El hueso alveolar propiamente dicho es una laminilla que rodea la raíz del diente 

y brinda inserción a las fibras principales del ligamento periodontal. Es el hueso 

duro y compacto que reviste internamente el alveolo formando sus paredes 

internas. Presenta un gran número de perforaciones correspondientes a los 

orificios de salida de los conductos de Wolkman por donde emigran del ligamento 

periodontal, vasos y nervios.  Al hueso alveolar por presentar estos orificios y 

debido a su aspecto de cedazo se lo conoce también como Lamina cribiforme o 

Lamina cribosa y es quien reviste los alveolos y los tabiques interdentales e 

interradiculares.  (Chiego, 2014) 

 Radiográficamente el hueso alveolar por ser un hueso compacto se observa 

como una lámina radiopaca a la que los radiólogos se refieren como Lamina 

dura. El grosor de esta lamina varía entre 0,1 a 0,5 mm.  (Vera, 1995) 

La lámina alveolar externa, llamada también cortical externa, suele tener un 

grosor de 1 a 5,3 mm en dientes posteriores, en dientes anteriores varía mucho 

ya que depende de la posición e inclinación de los dientes. El hueso esponjoso 

separa las láminas corticales interna y externa. (Berkovitz, 1995) 
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2.2.3. Hueso alveolar de sostén 

 

El hueso alveolar de sostén se desarrolla con la erupción dentaria y está 

conformado por dos partes: 

 Las láminas corticales  

 El hueso esponjoso 

Laminas corticas o corticales son láminas de huesos compactos que recubren el 

proceso alveolar y son dos, externa o vestibular y la interna o lingual/palatina. 

El hueso esponjoso llena el área entre las láminas corticales y el hueso alveolar 

propiamente dicho. (Vera, 1995) 

También destacan otros elementos anatómicos como: 

Tabiques: Se denomina tabique a la porción de hueso esponjoso que separa los 

alveolos dentarios y existen 2 clases de tabiques, los interdentales y los 

interradiculares.  Los interdentales separan los dientes y los interradiculares dos 

raíces de un mismo diente. (Vera, 1995) 

Cresta alveolar: Es la porción más saliente de los tabiques, y está formada por 

la unión de una cortical con el hueso alveolar, es ligeramente ondulada y alcanza 

su punto más alto entre las raíces de los dientes anteriores, en la región de 

premolares y molares toma una forma de meseta plana.  (Vera, 1995) 

 

2.2.4. Tipos de hueso 
 

Física e histológicamente se reconocen 3 tipos de hueso: 

 Hueso compacto, cortical o haversiano 

 Hueso esponjoso, trabecular o canceloso 

 Hueso fasciculado o entretejido 
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2.2.4.1. Hueso compacto, cortical o haversiano 

 El hueso compacto como su nombre lo indica corresponde a una masa densa y 

sólida, se encuentra en la diáfisis de huesos largos. Está formado por laminillas 

concéntricas regulares y presentan un conducto central llamado conducto de 

Havers que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. En este tipo de 

hueso las laminillas se disponen siguiente dos patrones principales en las 

superficies periostica y endostica, se organizan en capas que rodean la 

superficie ósea formando estructuras circunferenciales. (Vera, 1995) 

Internamente el alveolo está revestido por una fina capa de tejido óseo compacto 

en el que se insertan varias de las fibras principales del ligamento periodontal. 

Externamente, en las superficies vestibular y linguopalatinas existen capas más 

gruesas de hueso compacto formando las láminas internas y externas del 

alveolo. Entre estas láminas de hueso compacto existen cantidades variables de 

hueso esponjoso, que dependerán del lugar.  (Berkovitz, 1995) 

2.2.4.2. Hueso esponjoso, trabecular o canceloso:  
 

El hueso esponjoso presenta una disposición en enrejado de las trabéculas 

óseas que rodea al tejido blando. Presenta espacios entre las trabéculas y dentro 

de estos espacios se aloja medula ósea roja, de allí que a estos espacios se 

denominan espacios medulares. (Vera, 1995)  

En el hueso esponjoso, las laminillas se encuentran en aposición formando 

trabéculas de unas 50um de grosor, las trabéculas no se disponen al azar, sino 

que están orientadas a lo largo de las líneas de tensión para proporcionar la 

máxima resistencia a las fuerzas aplicadas al hueso con la mínima masa posible. 

(Berkovitz, 1995) 
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2.2.4.3. Hueso fasciculado o entretejido:  
 

Formado por haces de fibras colágenas dispuestas al azar en forma lexa, 

contiene un gran número de células y se lo encuentra en el hueso compacto 

como en el esponjoso, también en jóvenes de 16 años en crecimiento y durante 

la maduración es sustituido por hueso esponjoso o compacto. Persiste en el 

hueso alveolar del adulto. (Vera, 1995) 

El hueso alveolar depende, para su existencia y desarrollo, de la presencia de 

los dientes. Al existir una anodoncia de estos el desarrollo del hueso alveolar es 

escaso y tras la extracción de un diente se atrofia.  (Berkovitz, 1995) 

La ley de Wolf (1892) establece que el hueso se remodela en función de las 

fuerzas que actúan sobre él. Cada vez que se modifica la función del hueso se 

produce un cambio en la arquitectura interna y externa. El hueso necesita 

determinados estímulos para mantener su forma y función.  Roberts y Cols 

comprobaron que con una presión del 4 % sobre el sistema esquelético permite 

mantener el hueso y equilibrar los fenómenos de reabsorción y formación. Los 

dientes transmiten fuerzas de comprensión y de tracción al hueso circundante. 

Cuando se pierde un diente, la falta de estímulos sobre el hueso residual induce 

una disminución de hueso residual lo que a su vez induce hacia una disminución 

del número de trabéculas y de la densidad ósea en la zona, con la congruente 

disminución de la anchura externa y posteriormente de la altura de la masa ósea. 

La anchura del hueso disminuye un 25% y la altura 4mm durante el primer año 

posterior a la perdida dental.  (Misch, 2015) 

 

 

 

 

 



16 
 

2.3. ASPECTO QUÍMICO DEL TEJIDO ÒSEO 
 

El hueso maduro es un tejido conjuntivo mineralizado. Constituido 71% por 

material inorgánico, un 21% por material orgánico y un 8% por agua. Su matriz 

inorgánica esta conforma en el 85% de fosfato por calcio presente en forma de 

cristales de hidroxiopatita y en algunos casos fosfato de calcio amorfo y 10% de 

carbonato de calcio y 5% de otras sales minerales. (Vera, 1995) 

Los cristales de hidroxiopatita se encuentran a manera de cristales aciculares o 

de finas láminas de 8mm de grosor y longitud variable. (Berkovitz, 1995) 

Alrededor del 90% de la materia inorgánica corresponde a colágeno tipo I, donde 

se alojan glucoproteínas y proteoglucanos, células, líquido intersticial y 

electrolitos libres, sustancias orgánicas que hacen al hueso elástico y resistente. 

(Vera, 1995) 

Aparte de su gran resistencia que es una de las propiedades biológicas más 

importantes del hueso, presenta “plasticidad” lo que le permite remodelarse 

según las demandas funcionales a las que se ve sometido.   (Berkovitz, 1995) 

 

2.4. EMBRIOGENESIS DEL PROCESO ALVEOLAR Y EL 

HUESO ALVEOLAR PROPIAMENTE DICHO. 
 

El proceso alveolar y el hueso alveolar se desarrollan en la medida que se inicia 

el proceso de formación de las piezas dentales. Los huesos superiores de la cara 

se desarrollan por osificación intramembranosa y los de la mandíbula por 

osificación endocondral (cartílago). Davis en 1994 manifiesta que cerca del 

segundo mes de la vida fetal es decir alrededor de la séptima y octava semana, 

el maxilar y la mandíbula forman un surco que se abre a la cavidad bucal y 

contiene gérmenes dentarios, nervios y bases alveolares. Poco a poco se 

desarrollan tabiques óseos entre los gérmenes dentarios adyacentes, y mucho 

después se forma el canal mandibular primitivo que es separado por una lámina 

horizontal de hueso.  (Berkovitz, 1995) 
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La formación del proceso alveolar inicia cuando se completa la corona y 

comienza la formación de la raíz dental, desarrollándose en conjunto el 

alargamiento del diente y las paredes óseas de los alveolos. Durante el periodo 

de crecimiento rápido parte del proceso alveolar se incorpora gradualmente al 

cuerpo maxilar y mandibular. Crece aceleradamente necesitando sus bordes 

libres de origen intramembranoso, tejido conjuntivo laxo para su desarrollo. 

(Berkovitz, 1995) 

Durante el periodo de crecimiento rápido se desarrolla en la cresta alveolar un 

tejido que combina las características del cartílago y el hueso, resultando el 

hueso alveolar propiamente dicho formándose así la pared del alveolo, que está 

formada por hueso laminar y hueso fasciculado o entretejido, en este último se 

anclaran las fibras del ligamento periodontal, se denomina entretejido ya que los 

fascículos de las fibras principales continúan en el hueso como fibras de 

Sharpey.  Primero se forma una membrana que junto al ligamento periodontal 

servirá de depósito de células osteoprogenitoras que elaboraran componentes 

de matriz ósea colágena tipo I, que se mezclara con los componentes 

membranosos del tejido conectivo laxo y que al depositarse sales minerales en 

la matriz iniciara la mineralización del hueso. (Berkovitz, 1995) 

 

2.5. ASPECTO HISTOLÓGICO DEL TEJIDO ÒSEO 
 

El proceso alveolar es un tejido de sostén que está formado por células, fibras 

colágenas y una sustancia fundamental amorfa.  El hueso alveolar propiamente 

dicho presenta laminas en sentido longitudinal, conductos de Wolkman y 

osteocitos, además fibras de Sharpey, provenientes del ligamento periodontal.  

En el hueso alveolar se encuentran cinco tipos de células óseas. Las células son: 

osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, estas células actúan 

en la fabricación (deposito) remoción, remodelación y reabsorción de la matriz 

calcificada madura del tejido.  (Vera, 1995) 
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2.5.1. Células osteoprogenitoras  
 

Las células osteoprogenitoras son células mesénquimales parecidas a los 

fibroblastos, situadas en el tejido conectivo perivascular, así como en el tejido 

conectivo del periostio y del endostio. La mitosis de una célula progenitora forma 

dos células hijas, una de las cuales conserva la característica original de la célula 

madre y la otra se diferencia en un osteoblasto. Se considera que forman una 

población de células precursoras que dan origen a los osteoblastos.  (Vera, 1995) 

Se encuentran en vecindad con los vasos sanguíneos del ligamento periodontal. 

Cuando no se deposita ni reabsorbe hueso alveolar evento que sucede durante 

una parte considerable de la vida adulta, su superficie quiescente se reviste por 

células aplanadas y relativamente diferenciadas denominadas células de 

revestimiento del hueso. Pudiendo corresponder probablemente a osteoclastos 

inactivos. Al proporcionar revestimiento de la superficie ósea, desempeñan 

funciones importantes relacionas con el intercambio iónico y con el proceso de 

osteoplastia y osteoclasia. (Berkovitz, 1995) 

 

2.5.2. Osteoblastos 
 

La palabra osteoblastos deriva de las voces griegas en donde osteo significa 

hueso y blasto significa germen, formador.  Las células formadoras de hueso son 

los osteoblastos y se localizan en la superficie del hueso, se consideran células 

especializadas de origen mesenquimático, poseen forma cubica o prismática 

cuando están activas. En periodos de inactividad su forma es aplanada y se 

confunden con los fibroblastos, su función es formar la matriz del hueso en 

láminas de 3 a 7um de espesor.  (Berkovitz, 1995) 
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2.5.3. Osteocitos 
 

Otro tipo de células son los osteocitos, osteo significa hueso y cito célula. Los 

osteocitos se encuentran en la matriz del hueso atrapadas en su propia 

secreción, ocupando cavidades llamadas lagunas. Son aplanadas y presentan 

numerosas prolongaciones finas que se anastomosan con las de sus vecinos. 

Estas anastomosis se encuentran dentro de canalículos óseos. Los osteocitos 

son osteoblastos que han sido atrapados o englobados por la matriz ósea 

durante la formación, por no haber podido retirarse a tiempo.  (Vera, 1995)  

Parece que los osteocitos participan en la homeostasis del calcio en los líquidos 

orgánicos y existen indicios que sugieren ser capaces de responder a fuerzas 

mecánicas, postulando que estas células median mecánicamente en la 

remodelación adaptativa del hueso, actuando como receptores de estiramiento.  

(Berkovitz, 1995) 

 

2.5.4. Osteoclastos 
 

Los osteoclastos son células destructoras de huesos. Los osteoclastos son 

células que muestran considerables variaciones en su tamaño y forma, oscilando 

desde células mono nucleadas pequeñas hasta grandes células multinucleadas 

de más de 100 um.   Se encuentran en cavidades pocos profundas de la 

superficie del hueso, denominadas lagunas de Howship. Se originan por la unión 

de varios osteoblastos, o también por la unión de varios osteocitos y son las 

responsables de la resorción ósea.  (Berkovitz, 1995) 
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2.6. ASPECTO BIOLOGICO DEL TEJIDO ÒSEO 
 

2.6.1. Cambios funcionales 
 

El hueso alveolar propiamente dicho sufre remodelaciones constantes como 

consecuencia de su función. La formación y la preservación alveolar dependen 

de la presencia de los dientes.  Así tenemos que existe aposición de hueso por 

distal y resorción por mesial de las piezas dentarias, esto es consecuencia de la 

migración fisiológica de las piezas hacia mesial. Durante este proceso actúan las 

células óseas ejecutando la función correspondiente de cada una de ellas.  

También se produce depósito de hueso en el fondo del alveolo ocasionado por 

la migración oclusal de las piezas dentarias, las cuales sufren desgaste por 

atrición durante la masticación. (Vera, 1995) 

Las fuerzas oclusales aplicadas sobre la corona dentaria, transitan a través del 

periodonto de inserción y finalmente se distribuyen en el proceso o apófisis 

alveolar. Por tanto, cuando los dientes se pierden, también desaparece la 

transmisión de dichas fuerzas al alvéolo y se originan cambios adaptativos de 

modelado y remodelado del reborde alveolar, que traerán como secuela la 

involución del proceso alveolar en sentido lateral y vertical, desapareciendo 

progresivamente y acortando los arcos dentarios. (Pantoja, 2017) 

 

2.6.2. Cambios con la edad  

 

También se presentan cambios con la edad, así a medida que aumenta la edad 

el hueso alveolar pierde elasticidad, pero también se incrementa para poder 

mantener la dimensión vertical de la oclusión.  Por otro lado, la dimensión del 

arco se mantiene debido a la formación ósea a nivel distal de las piezas esto es 

necesario para mantener el punto de contacto. (Vera, 1995) 
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2.7. ASPECTO HISTOFISIOLOGICO DEL PROCESO 

ALVEOLAR Y EL HUESO ALVEOLAR PROPIAMENTE 

DICHO 

 

La función principal de ambas estructuras es formar una cavidad que aleje las 

raíces de las piezas dentarias y prestar inserción a las fibras principales del 

ligamento periodontal. Al ser elemento de apoyo y de inserción experimenta gran 

remodelación y cambios con la edad.  Los cambios óseos son relacionados por 

la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos y los osteocitos.  Cuando el 

hueso se remodela la porción reabsorbida sufre una lisis total, tanto de la matriz 

como de los cristales y el hueso nuevo se conforma de colágena y cristalizados 

sintéticos nuevamente.  (Vera, 1995)  

 

2.8. APÓFISIS ALVEOLAR: CAMBIOS DIMENSIONALES EN 

LOS TEJIDOS BLANDOS Y DUROS 
 

Las características morfológicas de la apófisis alveolar están relacionadas con: 

1. El tamaño y forma de los dientes. 

2. Con eventos que ocurren durante la erupción dental. 

3. Con la inclinación de los dientes erupcionados.  (García, 2016) 

La formación y la preservación alveolar dependen de la presencia de los dientes. 

La pérdida dentaria conduce a una serie de cambios adaptativos que afectan 

tanto a los tejidos duros como a los tejidos blandos. (García, 2016) 

 
A nivel de tejidos duros las alteraciones en la cresta alveolar tras una extracción 

dental han sido ampliamente investigadas.  

Cardopoli y cols en el año 2003, realizaron un estudio en perros en donde se 

analizó histológicamente los tejidos existentes en un alveolo luego de una 

extracción, se observó que la lámina dura del hueso alveolar tenia restos de 

ligamento periodontal y gran cantidad de unidades vasculares desgarradas, las 

fibras de Sharpey ya no estaban unidas a la lámina dura más bien se 
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encontraban dispersas y en unión al coagulo recién formado. Alrededor del día 

7 se observaron fibras uniéndose a la matriz provisional del alveolo, la cual 

estaba formado por vasos sanguíneos neoformados, células mesénquimales, 

leucocitos y fibras colágenas. Se evidencio que dentro del alveolo existían zonas 

de necrosis coagulativa. Alrededor del día 17 se hacían presentes los 

osteoclastos en las paredes medulares del alveolo, indicando el inicio del 

proceso de reabsorción. Mientras ocurren todos estos procesos biológicos la 

lámina dura del hueso alveolar pierde su protección, volviéndola vulnerable a los 

procesos de reabsorción.    (Salgado, 2014) 

Allen, pionero en el estudio del fenómeno de reabsorción ósea alveolar, en 1957 

lo describe como el proceso en el que los osteoclastos eliminan tejido óseo 

mediante la liberación de minerales y transferencia de iones. Estos osteoclastos 

se unen al tejido óseo liberando enzimas de tipo colágenas, las que participan 

durante la reabsorción ósea. Los iones de calcio, magnesio y fosfato y los 

productos del colágeno serán endocitados por estas células. La lámina dura del 

hueso desaparece y se localiza un tejido medular con una delgada cortical ósea. 

Gradualmente inicia un proceso de formación ósea que comienza con el hueso 

reticular que remplaza lo que se conoce como hueso fasciculado. 

Posteriormente, todo el alvéolo va a estar lleno de hueso reticular o hueso 

esponjoso primario, que cumple una función importante de soporte y fuente de 

células osteoprogenitoras, también provee nutrientes para los procesos celulares 

y el inicio de la mineralización de la matriz ósea. Estos eventos constituyen los 

procesos intralveolares posteriores a un procedimiento de exodoncia. (Salgado, 

2014)  

Otro estudio experimental en perros realizados por Araujo y Lindhe, y Araujo y 

cols en el año 2005, examinaron las alteraciones en el perfil del reborde alveolar 

posterior a una extracción dental, después de 8 semanas permanece 

relativamente estable mientras que el margen de la pared lingual disminuye hacia 

apical varios milímetros. Este fenómeno se explica mediante dos razones: la 

primera es el grosor de la tabla vestibular y la segunda es que 1 o 2 mm de la 

cresta ósea alveolar vestibular están compuestos por hueso fasciculado el cual 

se pierde completamente luego de la exodoncia. 
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También demostraron que las dimensiones alveolares se reducen 

significativamente luego de las extracciones dentales, siendo mayor está perdida 

en el maxilar y en sentido horizontal, y más pronunciados en la cortical vestibular. 

Por este motivo, el centro del reborde alveolar se desplaza en sentido 

lingual/palatino. Estas pérdidas se asocian con el grosor de la tabla cortical y la 

cantidad de hueso remanente luego de la extracción. Mientras más estrecha es 

la tabla cortical vestibular mayor es la reducción de la dimensión vestibulolingual 

de la cresta ósea ocasionando una concavidad bucal. (Molina, 2007) 

La reabsorción de la cortical vestibular en sentido horizontal se ha establecido 

que puede llegar a ser de un 56%, mientras que la cortical lingual puede llegar a 

reabsorberse un 30%, de manera global la reabsorción horizontal de la cresta 

puede llegar a ser de un 50%, evento que ocurre durante los 3 primeros meses 

luego de la extracción. En casos extremos se puede perder toda la apófisis 

alveolar permaneciendo tan solo hueso basal tanto en el maxilar como en la 

mandíbula.  (García, 2016)  

A nivel de tejidos blandos, posterior a la exodoncia no existe tejido blando 

cubriendo la entrada del alveolo residual, este cicatrizara por segunda intención. 

Durante el transcurso de las siguientes semanas se incrementará el volumen de 

los tejidos blando gracias a la proliferación celular, y la herida será cubierta por 

mucosa queratinizada que se adaptará al contorno del tejido óseo colapsado, 

provocándose la contracción del reborde óseo por la pérdida tanto de tejido 

blando y duro, cerrando así la entrada del alveolo. Los cambios que se producen 

en los tejidos blandos  se corresponden con los cambios que afectan al perfil de 

tejidos duros subyacentes que rodean el área de la extracción dental. (García, 

2016) (Pantoja, 2017) 
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2.8.1. Consecuencias estéticas 

 

La pérdida dental puede acelerar y potenciar los cambios faciales que se 

producen de forma natural como consecuencia del envejecimiento. Es de 

conocimiento general para el clínico que la posición del esqueleto dental influye 

en la estética facial, dependiendo el soporte facial más del hueso que de los 

dientes. La pérdida del hueso alveolar conlleva varias consecuencias estéticas. 

La disminución de la altura facial por un colapso de la dimensión vertical produce 

cambios faciales como la pérdida del ángulo mentoniano y la acentuación de las 

líneas verticales de esta zona que darán lugar a un aspecto más severo. 

 

   

 

Ilustración 2: Alteraciones estéticas faciales por edentulismo total   

Universidad Nacional de la Plata FDO, tesis de doctorado  

Fuente: Od. Fernando Mario Vigo 

 

A medida que disminuye la dimensión vertical, la oclusión evoluciona hacia una 

pseudomaloclusion de clase III, como consecuencia de esto el mentón rota 

anteriormente provocando un aspecto facial prognato, reduciendo el ángulo 

labial horizontal en la comisura de los labios dando la apariencia de tristeza 

cuando la boca está en reposo. Las personas con biotipo facial corto 

experimentaran fuerzas de mordidas más intensas, mayor pedida ósea y 

cambios faciales más marcados, consecuencias del edentulismo.  (Misch, 2015) 



25 
 

2.9. EDENTULISMO PARCIAL  
 

El edentulismo parcial es un estado de salud oral caracterizado por la ausencia 

de una determinada cantidad de piezas dentales. Los dientes perdidos afectan 

drásticamente la apariencia del individuo, la masticación de los alimentos y el 

estado nutricional del individuo. Al perder parte de la dentadura se ven afectadas 

las piezas remanentes causando su inclinación, migración, rotación, extrusión, 

intrusión o atrición. Algunos de los factores anteriores en especial la inclinación 

y migración de los dientes, puede reducir su apoyo periodontal ocasionando 

pérdida del hueso alveolar, además afecta al periodonto, a los músculos, 

ligamentos y articulaciones temporomandibulares y estos crean a su vez 

problemas funcionales.(Valenzuela, 2016) 

2.9.1. Causas de edentulismo parcial.  
 

Los factores y causas de la pérdida de los dientes son múltiples, pero las dos 

principales enfermedades que causan la pérdida dental son la caries y la 

enfermedad periodontal, también se mencionan traumatismos, lesiones 

endodontales, anodoncias o extracciones indicadas. (Valenzuela, 2016) 

2.9.2. Consecuencia del edentulismo parcial. 

 

 Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición natural son numerosas 

y variadas. La mayoría de los clínicos señalan:  

1. Alteraciones estéticas y disminución de la eficacia de la masticación.  

2. Inclinación, migración y rotación de los dientes restantes.  

3. Pérdida del apoyo para los dientes y desviaciones mandibulares.  

4. Atrición dental.  

5. Pérdida de la dimensión vertical.  

6. Disfunción de la articulación temporomandibular.  

7. Pérdida del hueso alveolar y reducción de los bordes residuales. La pérdida 

de los dientes naturales puede afectar la oclusión del paciente en varias 

formas.  (Valenzuela, 2016)  
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2.10. CLASIFICACION DE LAS ARCADAS PARCIALMENTE 

EDENTULAS 
 

Se puede usar la clasificación implantológica del volumen óseo ideada por Misch 

y Judy en 1985 para completar las 4 clases de edentulismo parcial que se 

describen en el sistema de Kennedy - Applegate, para facilitar la comunicación 

entre profesionales sobre la posición de los dientes y los principales espacios 

edéntulos, y permitiendo usar métodos y principios comunes de tratamiento para 

cada clase. (Misch, 2015) 

CLASE I 

Los pacientes Clase I presentan segmentos edéntulos distales bilaterales y 

dientes anteriores naturales. En la mayoría de estas arcadas solo faltan los 

molares, y la mayoría de los pacientes conservan al menos los incisivos y 

caninos.  

 

Ilustración 3: Arcada maxilar de clase I 

 Fuente: McCracken Prótesis parcial removible 
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Clase I división A 

Pacientes con limitación de la altura disponible de hueso posterior en maxilar 

superior.  

Clase I división B  

Estos pacientes tienen hueso estrecho en los espacios edéntulos posteriores y 

los dientes naturales anteriores.  

Clase I división C 

El hueso tiene altura, anchura, longitud o angulación inadecuada.  

Clase I división D 

Suele observarse en maxilares superiores con edentulismo prolongado. El 

reborde es de división D debido a que la expansión sinusal es mayor que la 

reabsorción de la cresta del reborde.  
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CLASE II 

A estos pacientes les faltan dientes en el segmento posterior  

 

 

Ilustración 4: Arcada mandibular de clase II  

Fuente: McCracken Prótesis parcial removible 

 

Clase II división A 

En estos pacientes existe atrofia por tanto la ubicación del conducto mandibular 

en la mandíbula y el sexo maxilar en el maxilar posterior a la extracción, limitan 

la altura de hueso posterior disponible. 

Clase II división B 

Los pacientes clase II división B, tienen un reborde óseo estrecho en un espacio 

edéntulos posterior y dientes naturales en el sector anterior.  

Clase II división C y D 

Cuando el hueso tiene una altura, una anchura, una longitud o una angulación 

inadecuada o si el EAC es de 15 mm o más, la zona edéntulos es de división C 

perdida más severa de anchura y altura.  
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CLASE III 

Segmentos posteriores de arcadas parcialmente desdentadas donde a sus 

extremos existen piezas dentarias.  

Espacio edéntulos posterior alargado con presencia de un segundo o tercer 

molar  

 

Ilustración 5:  Arcada mandibular de clase III 

 Fuente: McCracken Prótesis parcial removible 

Clase III división A  

Segmento de reborde parcialmente desdentado interdentalmente es decir hacia 

mesial y distal hay presencia de dientes, en donde la altura y el grosor son 

óptimos.  

Clase III división B 

Segmento de reborde parcialmente desdentado interdentalmente en donde 

existe altura optima, pero el grosor es insuficiente. 

Clase III división C   y división D  

Segmento de reborde parcialmente desdentado interdentalmente en donde se 

han perdido altura y grosor, siendo la división D más severa que la C.  
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CLASE IV 

En estos pacientes el espacio edéntulo anterior atraviesa la línea media. Se 

ubica en el reborde superior anterior de maxilar y mandíbula, es la clase más 

demandante en relación a estética porque es atrofia de la premaxilla, en el 

momento que ocurre la pérdida ósea esta atrofia producirá una disminución 

importante en sentido horizontal de tal manera que los rebordes alveolares 

residuales al momento de planificar los implantes quedarían palatinados, la 

forma de contrarrestar eso es realizar injertos óseos para devolver volumen.  

 

Ilustración 6: Arcada maxilar de clase IV  

Fuente: McCracken Prótesis parcial removible 

Clase IV división A   

Espacio desdentado que atraviesa la línea media en el sector anterior pero no 

hay una atrofia importante de hueso, por tanto, permite la colocación de 

implantes en la posición idónea.  

Clase IV división B 

Espacio desdentado que atraviesa la línea media en el sector anterior atrofia 

perdida de anchura.  

Clase IV división C y división D 

Espacio desdentado que atraviesa la línea media en el sector anterior, perdida 

severa en anchura y altura, son más severas. 
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2.10. CLASIFICACION DE SEIBERT 

Seibert en 1983 clasifica los defectos del reborde en tres clases, atendiendo el 

componente horizontal y vertical del defecto: 

 

1. Clase I: pérdida de dimensión vestibulolingual, conservando la altura 

apicocoronaria normal. 

2. Clase II: pérdida de altura apicocoronaria, pero con dimensión 

vestibulolingual normal. 

3. Clase III: una combinación de pérdida de altura y de espesor de la cresta.  

(Lindhe, 2011) 

 

 

2.11. CLASIFICACION DE ALLEN 
 

Por su parte, Allen en 1985 realiza una modificación de esta clasificación, 

denominando:  (Escudero, 2008) 

 Clase A la pérdida de la dimensión apicocoronal.  

 Clase B a la pérdida de la dimensión buco-lingual.  

 Clase C a la pérdida de la dimensión apicocoronal y bucolingual.  

 

Allen, también introduce el concepto de severidad, considerando el defecto:     

 Leve: pérdida en reborde alveolar Menor a 3 mm.  

 Moderado: De 3 a 6 mm.  

 Severo: Mayor de 6 mm. (Garcia, 2016) 
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2.12. REBORDES EDÉNTULOS DEFORMADOS 

 
 
Un reborde alveolar parcialmente edéntulo puede conservar en parte su 

morfología. Si el reborde conserva las dimensiones vestibulolinguales y 

mesiodistales de la apófisis alveolar luego de la pérdida dentaria se considera 

un reborde alveolar normal. Sin embargo, las eminencias radiculares y las 

papilas interdentales ya no existentes plantean dudas en cuanto si 

verdaderamente puede considerarse un reborde alveolar “normal”. (Garcia, 

2016) 

 

La atrofia de los rebordes edéntulos asocia problemas anatómicos que en 

muchos casos impiden obtener resultados estéticos favorables. La pérdida ósea 

en ambos maxilares no se limita al hueso alveolar, también puede reabsorberse 

parte del hueso basal, especialmente en la región mandibular posterior, 

pudiendo provocar una perdida superior del 80%.  Cuando el hueso pierde 

anchura y altura y este proceso se repite una y otra vez la encía adherida va 

disminuyendo gradualmente. Habitualmente se observa la presencia de un tejido 

adherido muy fino sobre el maxilar inferior atrófico o la ausencia total de tejido. 

El espesor de tejido adherido que recubre el reborde atrófico depende también 

de la posible existencia de enfermedades sistémicas y de los cambios 

fisiológicos secundarios del envejecimiento. Factores como la edad del paciente, 

la hipertensión arterial, la diabetes, la anemia y trastornos nutricionales   tienen 

efectos negativos sobre el aporte vascular y la calidad de los tejidos blandos; en 

estos trastornos disminuye la tensión de oxígeno en las células basales del 

epitelio. La pérdida de células superficiales no varía, pero se ralentiza la 

formación de células en el estrato basal. Debido a ello, el espesor de los tejidos 

superficiales va disminuyendo gradualmente. (Misch, 2015) 

 

Misch estudio a fondo las consecuencias del edentulismo, señalando que los 

huesos necesitan estímulo para conservar su forma y densidad por lo que es 

vital mantener las piezas dentales dentro de su estructura, así transmitirán 

fuerzas de comprensión y tensión al hueso circundante.  (Andrade, 2018) 
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2.13. COLAPSO DEL REBORDE ALVEOLAR 
 

 
 

El colapso del reborde alveolar es un defecto anatómico producido de forma 

fisiológica que ocurre como consecuencia de la remodelación de tejidos duros y 

blandos. Para evitar o disminuir este proceso existen técnicas de preservación 

alveolar. Estas técnicas están basadas en tratamientos de regeneración guiada, 

donde evitamos el colapso de los tejidos blandos y dirigimos la formación de los 

nuevos tejidos a través del coagulo dental, ayudándonos de membranas de 

barrera y materiales de relleno. Estos procedimientos serán discutidos en más 

detalle en otra sección de este trabajo. (Velez, 2016) 

 

Luego de las extracciones dentales puede verse alterada la topografía de tejidos 

duros y blandos circundantes, produciéndose una remodelación ósea 

significativa y disminuyendo la altura de las papilas interdentales adyacentes. 

(Castaño, 2016) 

 

El colapso del alveolo y la evidente atrofia del reborde alveolar continúan hasta 

12 meses luego de la extracción, pero las alteraciones más notables en cuanto 

a altura y anchura son más pronunciadas durante los 3 primeros meses del 

proceso de cicatrización. (Molina, 2007)  

 

La fisiopatología de la reabsorción alveolar se presenta por factores metabólicos, 

como la nutrición, trastornos endocrinos, u osteopenias asociadas, etc. y locales, 

dentro de los factores locales el más común es la ausencia de los órganos 

dentales, lo que ocasiona en el hueso maxilar una reabsorción ósea por falta de 

estímulo intraóseo, alterando la proporción de hueso medular en comparación 

con el hueso cortical, teniendo menos pérdida en el hueso cortical. Es importante 

conocer el proceso fisiológico de reabsorción del hueso maxilar y mandibular 

para poder realizar una apropiada reconstrucción. 
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 En el caso del hueso maxilar la reabsorción es de tipo 40 centrípeta dando como 

resultado un colapso; sin embargo, en la mandíbula la reabsorción es de tipo 

centrífuga. (Perez, 2014) 

 La pérdida dentaria conlleva una serie de alteraciones que pueden afectar la 

disponibilidad ósea para una futura restauración. 

 

La disponibilidad de hueso se refiere a la cantidad de hueso remanente en la 

zona edéntulo donde se colocará la futura prótesis. El hueso se mide en anchura, 

altura, longitud y angulación. 

 La densidad de hueso disponible en el área edéntula es un factor determinante 

para el tratamiento, técnica quirúrgica a emplearse, y tiempo de cicatrización 

durante la rehabilitación. (Becerra, 2014) 

 

 

2.13.1. Como minimizar el colapso del reborde alveolar  

El colapso alveolar se puede minimizar temporalmente empleando las siguientes 

medidas:  

 

1. Colocación de pónticos ovoides luego de la extracción dental. 

2. Elevación de colgajo mucoperiostio al realizar la exodoncia. 

3. Técnica de preservación del alveolo/ preservación de la cresta ósea 

4. Colocación inmediata de implantes (García, 2016) 
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2.13.1.1. Colocación de pónticos ovoides luego de la 

extracción dental. 
 

El objetivo es brindar soporte a los tejidos blandos; el empleo y éxito de esta 

técnica dependerá de que exista o no cortical vestibular y del grosor de esta.  

El colapso del alveolo y la evidente atrofia del reborde alveolar continúan hasta 

12 meses luego de la extracción, pero las alteraciones más notables en cuanto 

a altura y anchura son más pronunciadas durante los 3 primeros meses del 

proceso de cicatrización. (Molina, 2007) 

 

 

 

Ilustración 7: Pónticos ovoides A. Colapso del reborde alveolar pieza 1.1 B. 
Foto post extracción con pilates tallados C. Prótesis fija con póntico ovoide.  D. 

Foto final nuevo puente fijo 

Fuente: Dra. Pilar Pantoja Rodríguez, Esp. 
 

2.13.1.2. Colocación inmediata de implantes 

 

Recomendable en zona de premolares donde la demanda estética es baja y la 

anatomía es favorable. En áreas con demanda estética alta no se recomienda la 

colocación inmediata de implantes, aunque se han reportado casos con 

resultados favorables a largo plazo tras el cierre de los tejidos blandos.   
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2.13.1.3. Elevación de colgajo mucoperiostio al realizar la 

exodoncia 

En esta técnica se eleva un colgajo mucoperiostico para extraer la pieza dental 

y evitar traumatizar en exceso el diente permitiendo la preservación de la cortical 

vestibular en caso de fracturas radiculares subgingivales. 

 

2.13.1.4. Técnica de preservación del alveolo/ preservación de 

la cresta ósea 

Conjunto de técnicas orientadas a conservar el volumen de la cresta alveolar 

existente al momento de la extracción.  

 

2.13.1.5. Técnicas de preservación del alveolo dentario 

En 1999, Adriaens definió la preservación alveolar como aquel procedimiento o 

conjunto de técnicas  que se realizan al momento de la extracción, (Salgado, 

2014) encaminadas a la preservación y conservación del volumen existente de 

las dimensiones y contornos alveolares. (Garcia, 2016) 

Al decir preservación del reborde alveolar nos referimos a que existe 

remodelación ósea significativa luego de una extracción dental. Después de la 

extracción el proceso normal es el de cicatrización, caracterizado por una 

combinación de crecimiento óseo dentro del alveolo y reabsorción del proceso 

alveolar en direcciones buco - lingual y ápico -  coronal. (Molina, 2007) 

Los procesos intra y extraalveolares producen cambios estructurales 

dimensionales significativos en el espesor y altura del hueso alveolar. Estos 

cambios son un factor esencial a la hora de comenzar el tratamiento de 

rehabilitación. Actualmente, clínicos y pacientes buscan altos grados de estética 

y función. La preservación de las dimensiones del reborde alveolar es de máxima 

importancia. Los eventos que suceden detrás de una extracción son complejos 

y progresivos. Se debe partir de ese punto para llegar a determinar cuáles serían 

las posibilidades de detener la progresión de dicho proceso.  (Salgado, 2014) 
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La técnica más sencilla para lograr una preservación del reborde alveolar es por 

medio de la exodoncia atraumática consiguiendo así el cierre primario del 

alveolo, lo que permitirá una cicatrización biológica del alveolo y permitirá la 

preservación de los tejidos periodontales. Se utiliza el periostotomo para separar 

las fibras periodontales del ligamento periodontal de la raíz del diente para 

posteriormente ser extraído cautelosamente sin traumatizar las paredes del 

alveolo, posterior a esto el alveolo se curetea y se inspecciona para evaluar la 

integridad y el grosor de las paredes.    (Garcia, 2016) 

 

Otros métodos utilizados son: 

 

 Injerto colocado en el alveolo cubierto con membrana y colgajo 

desplazado para lograr cierre primario parcial o completo de la herida.  

 Cubrimiento del injerto mediante un colgajo rotacional o desplazado 

coronalmente, pero sin membrana.  

 Membranas solas sobre el alveolo, con cubrimiento parcial o total 

utilizando tejidos blandos.  (Garcia, 2016) 

 

El Consenso del Osteology Foundation recomienda que estas técnicas estarán 

justificadas en las siguientes situaciones:  

 

 Mantenimiento del “sobre” de tejidos duros y blandos remanentes.  

 Mantenimiento de un volumen estable de la cresta alveolar con el objetivo 

de optimizar los resultados estéticos y funcionales.   

 Simplificación de los procedimientos posteriores a las técnicas de 

preservación de la cresta, a través de la generación de un volumen 

adecuado de tejidos duros y blandos. (García, 2016) 

Indicaciones  

 

 Cuando la colocación de implantes se va a diferir en el tiempo: 

 Contorneado de la cresta para tratamiento protésico convencional.  

 Siempre y cuando la ratio coste/ beneficio sea positivo.  
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2.14. TÉCNICAS DE AUMENTO DE LOS TEJIDOS DUROS Y 

BLANDOS 

 
La existencia de un reborde alveolar deformado o colapsado, se convierte en un 

reto para el rehabilitador y el periodoncista, sobre todo cuando la deformación 

involucra el sector anterior. Para corregir estos defectos del reborde alveolar el 

rehabilitador se ve forzado a colocar pónticos muy largos o anchos 

comprometiendo el resultado estético, por lo que será necesario en 

determinadas situaciones recurrir a procedimientos quirúrgicos para corregir 

dichas deformaciones como parte del plan de tratamiento restaurador, logrando 

un resultado estético, integral y funcional. (García, 2016) 

Los procedimientos empleados para aumentar el reborde alveolar deben 

anteceder a un plan meticuloso de tratamiento quirúrgico – protésico, elaborado 

en conjunto con el cirujano y rehabilitador para conseguir resultados estéticos 

impecables. El propósito de realizar estas técnicas es conseguir un volumen 

suficiente de tejido duro y blando. (Lindhe, 2005) 

 

Antes del tratamiento se deben determinar factores como: 

 

 Volumen tisular requerido para eliminar la deformidad del reborde 

alveolar.   

 Tipo de procedimiento de injerto que se empleara. 

 Cronología de los diversos procedimientos terapéuticos. 

 Diseños de la restauración provisoria. 

 Problemas potenciales por pigmentaciones tisulares e igualamiento del 

color de los tejidos. 

 

Se confeccionará una restauración provisional antes del procedimiento 

quirúrgico. La forma, inclinación axial y perfil emergente de esta restauración, así 

como la forma de los espacios interdentales han de seguir el prototipo de la 

prótesis definitiva. (Lindhe, 2005) 
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El clínico asumirá la tarea de realizar la cirugía aumentando los tejidos de 

manera que la prótesis provisional encaje de la mejor y más exacta manera 

posible, en caso de ser un provisorio parcial removible que lleve una pestaña o 

reborde de acrílico será necesario recortarla para evitar presión sobre el injerto 

y dejar espacio que permita la inflamación de los tejidos durante la fase 

postquirúrgica inmediata de la cicatrización. (Lindhe, 2005) 

 

Cuando la restauración futura sea una prótesis fija convencional, puede ser 

suficiente la realización de técnicas de aumento de tejido blando. Sin embargo, 

si se planifica la colocación de una restauración implantosoportada o se trata de 

un defecto muy grande que incluya el sector anterior, habrá que acudir a técnicas 

de aumento de tejido duro, o en situaciones más complejas, técnicas 

combinadas para aumentar tejidos duros y blandos. (Garcia, 2016) 

 

Se describen múltiples técnicas o procedimientos quirúrgicos de injertos 

encaminados a la corrección de defectos del reborde alveolar.  

 

Estas técnicas se dividen en tres grupos: 

 

1. Técnicas para aumento tejidos blandos 

2. Técnicas para aumento de tejidos duros 

3. Técnicas combinadas 
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2.15. TÉCNICAS DE AUMENTO DE TEJIDOS BLANDOS 
 

 

Procedimientos de injerto pediculado  

Técnica de colgajo enrollado (Roll Technique).  

Técnica de colgajo de tejido conectivo pediculado del paladar.  (Lindhe, 2005) 
 
Procedimientos con injerto libre   

Procedimiento de injerto insaculado 

Procedimiento de injerto interpuesto 

Procedimiento de injerto superpuesto (onlay)  (García, 2016) 

 

 

2.15.1. Procedimientos de injerto pediculado  

 

2.15.1.1. Técnica de colgajo enrollado (Roll Technique).  

 

Abrams en 1980 describió la técnica de colgajo pediculado en rodillo, esta 

técnica se basa en la preparación de un colgajo pediculado de tejido conectivo 

palatino desepitelizado, que posteriormente será insertado por debajo del colgajo 

vestibular y colocado en una bolsa o saco subepitelial creado en la zona 

vestibular de la deformidad.    (García, 2016) 

Este procedimiento es usado en el tratamiento de defectos Seibert tipo I 

pequeños y moderados sobre todo en casos de única perdida dental. Esta 

técnica permite al cirujano dentista aumentar el tejido por apical y vestibular del 

área cervical de un póntico, brindando así al sitio receptor la apariencia de una 

interfaz normal y estética entre diente y encía. (Lindhe, 2005) 
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Entre las ventajas de esta técnica destacan, el riesgo mínimo de necrosis del 

injerto gracias a la abundante irrigación sanguínea del pedículo y el sitio receptor. 

El color de la zona  no se modifica y es cómoda para el paciente porque las 

zonas donante y receptora son la misma. Los inconvenientes se basan en el 

hecho de que la ganancia de volumen tisular es limitada ya que el sitio donante 

es pequeño, por lo que se requerirá varias cirugías si el defecto es grande, y en 

que la zona palatina que queda denudada debe epitelizar mediante segunda 

intención ocasionando molestias al paciente. (Ortega, 2004) 

 

2.15.1.2. Técnica de colgajo de tejido conectivo pediculado 

del paladar. 

 

La técnica de colgajo de tejido conectivo pediculado del paladar fue descrita por 

Wang en 1993 y reformada en el 2008 por Matthews. Esta técnica reside en 

levantar un colgajo palatino a espesor parcial que consienta la obtención de un 

injerto pediculado de tejido conectivo del paladar, el que más tarde será 

transportado y fijado sobre un lecho a espesor parcial en la zona vestibular. En 

caso de que el paciente necesite cirugía periodontal el injerto pediculado puede 

provenir del colgajo secundario. 

Se considera una técnica versátil, ya que en función de donde se fije el pedículo 

(vestibular, oclusal) y la forma que se le suministre (plano o enrollado) ofrecerá 

un mayor o menor aumento en sentido horizontal y/o vertical. 

Indicación: Para tratar defectos de Seibert tipo I, II y III. Indicado también en 

casos de regeneración ósea guiada para cubrir el material de regeneración e 

impedir la exposición de la membrana. (Garcia, 2016) 
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2.15.2. Procedimientos con injerto libre 
 

2.15.2.1. Procedimiento de injerto insaculado:  
 

Para esta técnica se requerirá la preparación de un saco subepitelial en el área 

de la deformidad por medio de la cual se introducirá un injerto libre de tejido 

conectivo. Éste se moldeará para restaurar el contorno del reborde alveolar y se 

fijará al lecho con suturas al periostio. La incisión de acceso y el plano de 

disección pueden ser coronoapical, apicocoronal o lateral. (Garcia, 2016) 

 

 

 

Ilustración 8: Injerto Insaculado.  A. Preparación del lecho receptor desde el 
plano oclusal. B. Injerto de tejido conectivo. C Inserción del injerto conectivo 

ayudándonos con la sonda. D. Plano de la sutura desde vestibular. 
 

Fuente: Revista Avances en periodoncia 
Autor: Escudero Castaño L. 

 

 

 

 

 

 

 

         

A.                                  B. 

 

 

 

C.                                  D. 
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Corono apical: La incisión horizontal se efectúa en el lado palatino o lingual de 

del defecto y el plano de disección se lleva hacia apical. 

Apicocoronario: la incisión horizontal se hace alta en el vestíbulo, cerca del 

pliegue mucogingival y el plano de disección se lleva hacia coronario de la cresta 

del reborde.  

Lateralmente: se realiza una o dos incisiones verticales de entrada que son 

iniciadas desde un lado u otro del defecto. El plano de disección se confecciona 

lateralmente traspasando el tramo de la deformidad. (Lindhe, 2005) 

Indicaciones: Para corregir defectos de Clase I de Seibert. 

 

2.15.2.2. Procedimiento de injerto interpuesto 

 

Radica en la fabricación de un sobre o un colgajo a espesor parcial en la zona 

de la deformidad y la colocación de un injerto de tejido conectivo interpuesto 

entre el conectivo del sobre y del lecho receptor. (García, 2016)  

Este injerto interpuesto no está inmerso ni protegido por completo en su 

superficie, quedando expuesto a la cavidad oral. Por tanto, no será necesario 

eliminar el epitelio de la superficie del tejido donante. Indicado para tratar 

defectos de Seibert Clase I y II pequeños y moderados. (Lindhe, 2005) 

 

2.15.2.3. Procedimiento de injerto superpuesto (onlay) 

El procedimiento de injerto superpuesto fue diseñado para remediar defectos del 

reborde alveolar que se presenten en el plano Apicocoronario, es decir, para 

incrementar la altura del reborde alveolar. Los injertos superpuestos son tejidos 

libres y epitelizados que luego de ser implantados reciben su nutrición del tejido 

conectivo desepitelizado del lecho receptor. La cantidad que se puede aumentar 

en sentido apicocoronal   se vincula con el espesor inicial del injerto, los 

acontecimientos del proceso de cicatrización y la cantidad de tejido de injerto 

sobreviviente. En caso de ser necesario este procedimiento puede repetirse en 

intervalos de dos meses para así ir aumentando progresivamente la altura del 

reborde alveolar.   (Lindhe, 2005) 
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Indicaciones: Para corregir defectos de Seibert grandes Clases II y III. Están 

contraindicados en aquellas áreas con cicatrices, ya que se ve comprometida la 

vascularización del lecho receptor. (García, 2016)   

 

2.15.2.4. Procedimiento de tejido conectivo subepitelial 

(Langer) 

 

El procedimiento de tejido conectivo subepitelial descrito en el año 1995 por 

Langer y Langer se indica para tratar defectos grandes y múltiples, que posean 

gran profundidad vestibular y grosor gingival, permitiendo la elevación del colgajo 

de espesor dividido. Adyacente a la superficie radicular descubierta, se coloca 

entre el colgajo dividido el tejido conjuntivo donante. 

 

Técnica, descripción quirúrgica:  

Paso 1. Se eleva un colgajo de espesor parcial mediante una incisión horizontal 

de 2mm de la punta de la papila y se realizan dos incisiones verticales separadas 

de 1 a 2mm del margen gingival de las piezas adyacentes. Estas incisiones se 

extenderán al menos un diente mesiodistal más allá del área de recesión 

gingival. El colgajo se extenderá hacia el pliegue mucovestibular. 

Paso 2. A nivel de la raíz se realiza un curetaje minucioso para reducir la 

convexidad.  

Paso 3. El injerto de tejido conjuntivo es obtenido del paladar mediante una 

incisión horizontal separada por 5 a 6 mm del margen gingival de premolares y 

molares, la herida se sutura mediante un cierre primario. 

Paso 4. Se coloca el tejido conjuntivo dentro de la bolsa previamente diseñada. 

Se sutura con suturas reabsorbibles.  

Paso 5. Se cubre el injerto con la porción del colgajo 

Paso 6. Se cubre el área con papel aluminio y un apósito quirúrgico. 

Paso 7. En la zona del sitio donante, se reposiciona el colgajo y se procede a 

suturar 

Después de 7 días se procede a retirar las suturas y el apósito quirúrgico. 
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2.16. PROCEDIMIENTOS EN QUE SE COMBINAN INJERTOS 

SUPERPUESTOS E INTERPUESTOS 

 

Cuando se presentan defectos del reborde alveolar de Seibert clase III estos se 

convertirán en un gran reto para el clínico, ya que el reborde deberá aumentarse 

en dimensiones horizontales y verticales. En estas situaciones será exitoso usar 

el procedimiento de injerto combinado, superpuesto e interpuesto.  

 

Las ventajas que ofrece esta técnica son: 

  

 La sección sumergida de tejido conectivo del injerto interpuesto favorece 

a la revascularización de la sección superpuesta del injerto, debido a esto 

un mayor porcentaje del injerto “prende” es decir se implanta 

funcionalmente. 

 La curación subsiguiente del sitio donante del paladar ocasiona menos 

molestias al paciente. 

 Se obtiene mayor flexibilidad o capacidad para controlar el grado de 

incremento vestibulolingual y Apicocoronario mediante una única 

intervención.  

 La profundidad del vestíbulo no se ve alterada o reducida y la unión 

mucogingival no se desliza en sentido coronario, lo que elimina la 

necesidad de procedimientos correctores futuros. (Lindhe, 2005) 
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2.17. TÉCNICAS DE AUMENTO DE TEJIDOS DUROS 

 

Los defectos óseos se clasifican en intralveolares, horizontales y verticales. 

Siendo los más frecuentes los defectos horizontales, estos pueden tratarse con 

técnicas de aumento del reborde de forma exitosa y predecible, se presentarán 

más dificultades cuando lo que se requiere es aumento de hueso en sentido 

vertical. Para emplear las técnicas de aumento de tejidos duros, es importante 

tener en consideración: la presencia de un defecto óseo, el tamaño del tramo 

edéntulo y el nivel de hueso de los dientes adyacentes. (Garcia, 2016) 

Para obtener un pronóstico favorable a largo plazo, debe existir un volumen 

suficiente de hueso en los sitios donde se realizará la rehabilitación. Existen 

varias estrategias utilizadas para aumentar las deficiencias óseas alveolares y 

restituir el hueso perdido, como la Regeneración Ósea Guiada (ROG) 

osteogénesis por distracción, la división de crestas, los autoinjertos vasculares 

libres y el injerto del seno maxilar. 

Lo que determinará el tipo, la extensión y el pronóstico del tratamiento de 

aumento óseo será la gravedad de la pérdida ósea y la configuración de los 

defectos óseos. (Elgali, 2017)  Los materiales empleados para este 

procedimiento quirúrgico han sido varios. Un ejemplo son los injertos óseos que, 

de acuerdo con su origen, se dividen en autoinjertos estos son injertos tomados 

del mismo paciente; aloinjertos tomados de la misma especie, pero no del 

paciente; xenoinjertos, injertos de origen bovino o porcino y materiales 

aloplásticos. Estos pueden tener propiedades osteoconductoras, es decir que 

inducen crecimiento óseo por aposición sobre una superficie; osteoinductoras, 

que estimulan células pluripotenciales indiferenciadas a transformarse en células 

formadoras de hueso, y osteogénicas, que inducen crecimiento óseo a partir de 

células del injerto. Las membranas de colágeno también se reportan durante 

estos procedimientos DE ROG. (Salgado, 2014) 
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Procedimientos para el aumento de tejidos duros: 

 

 Regeneración ósea guiada (ROG) 

 Injertos y sustitutos óseos 

 

2.17.1. Regeneración ósea guiada 

 

La ROG se establece en el concepto de usar una barrera reabsorbible o no, para 

poder estabilizar el coagulo sanguíneo (Andrade, 2018), creando un espacio en 

el que las células procedentes del tejido óseo, o sea las células 

osteoprogenitoras, puedan crecer o repoblarse sin la interferencia de la rápida 

proliferación de las células del tejido blando. (Elgali, 2017) 

Esta técnica se basa en la utilización de una membrana que actuara a manera 

de barrera evitando que las células del epitelio y del tejido conjuntivo entren en 

la zona del defecto óseo donde solo se busca creación de tejido óseo, para así 

obtener un espacio en donde las células de los tejidos adyacentes no proliferen 

formando un tejido desde el que migraron. (Garcia, 2016) 

La regeneración ósea guiada se considera uno de los métodos más aplicados 

para reconstruir el hueso alveolar y tratar deficiencias óseas. 

La membrana utilizada para ROG es un componente esencial del tratamiento, 

se manejan diferentes materiales y modificaciones de los mismos. Entre 

características deseables de la membrana a utilizar para la terapia con ROG se 

mencionan la biocompatibilidad, las propiedades de oclusión celular, la 

integración por parte de los tejidos del huésped, la capacidad de administración 

clínica, la capacidad de creación de espacio y las propiedades físicas y 

mecánicas adecuadas.   

 

Entre los materiales que se usan para realizar las técnicas de ROG se incluyen: 

politetrafluoroetileno (PTFE), politetrafluoroetileno expandido (e-PTFE), 

colágeno, ácido poliláctico, ácido poliglicólico, mallas de microtitanio y láminas 

de titanio. (Garcia, 2016) 
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Las membranas no reabsorbibles, principalmente politetrafluoroetileno (PTFE) 

en su forma expandida (e-PTFE), constituyeron la primera generación de 

membranas de barrera, estos tipos de membrana manifiestan biocompatibilidad 

y capacidad de creación de espacio. La desventaja radica en que necesitan una 

segunda intervención quirúrgica para retirar la membrana.  Posteriormente, se 

desarrolló una segunda generación de membranas concebidas de materiales 

reabsorbibles y se usó ampliamente en diferentes situaciones 

clínicas. Actualmente, se ha desarrollado una nueva generación de membranas 

mediante el uso de membranas de procedencia natural o empleando principios 

de ingeniería de tejidos durante la preparación de membranas. El uso de 

membranas en el defecto, junto con injertos óseos y materiales sustitutos, es 

cada vez más común para proporcionar soporte estructural al sitio del defecto y 

para promover el potencial regenerativo intrínseco del tejido del huésped. (Elgali, 

2017) 

 

La ROG involucra el uso de diferentes tipos de membrana (reabsorbible y no 

reabsorbible) en conjunto con diferentes materiales de relleno óseo. El tamaño y 

la configuración del defecto óseo serán cruciales para la elección de los 

materiales.   Estudios clínicos avalan que la ROG es predecible y exitosa para el 

aumento horizontal de defectos y en la mayoría de las condiciones, se puede 

lograr a través del uso de membranas reabsorbibles o no reabsorbibles. Las 

membranas reabsorbibles se consideran fáciles de usar quizás en relación al 

hecho de que las no reabsorbibles requieren una segunda intervención 

quirúrgica para su retirada. (Elgali, 2017) 
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 Aun cuando se ha demostrado un resultado superior utilizando membranas no 

reabsorbibles, varios reportes indican que estas membranas son susceptibles a 

mayores tasas de complicaciones, dicho evento se relaciona principalmente con 

la exposición a través del tejido blando. Una explicación loable para este 

inconveniente ha sido la tensión en los tejidos blandos que, combinado con la 

falta de suministro vascular, hace posible las complicaciones. Los mecanismos 

exactos para la exposición a la membrana aún no se conocen completamente.  

En cuanto a  la exposición de membranas reabsorbibles se ha observado una 

curación espontánea, que es probablemente el resultado de la rápida 

degradación de la membrana en lugar del recrecimiento del tejido blando  (Elgali, 

2017)  

 

2.17.2. Injertos y sustitutos óseos 

 

Injertos óseos 

Cuando el defecto óseo tiene pocas paredes residuales, mayor será la necesidad 

de utilizar biomateriales como los injertos óseos. Entre los requisitos que debe 

poseer el injerto óseo destacan la resistencia a la infección y fácil manipulación 

con el fin de evitar futuras patologías en el sitio receptor del injerto. (Andrade, 

2018)  

Se emplean diversos materiales (autoinjertos, aloinjertos, xenoinjertos o 

sustitutos de hueso sintéticos) con el fin de reconstruir la cresta alveolar residual. 

Estos materiales también pueden utilizarse en combinación con membranas o 

con injertos de tejidos conectivo. (Garcia, 2016) 

Los sustitutos óseos pueden ser anatómicos, geométricos (cilindros, cuñas, etc.), 

en forma de gránulos, en forma maleable o incluso en forma inyectable. Los 

materiales inyectables permiten una cirugía menos invasiva y un llenado óptimo 

de los defectos  (Jordana, 2017) 
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El material ideal para la preservación del reborde alveolar deberá impedir que 

disminuya el volumen que normalmente ocurre tras una pérdida dentaria o 

extracción y mantenerse situado como un armazón hasta que se obtenga una 

adecuada cicatrización ósea.  El reemplazo del material debe incitar a la 

osteogénesis y servir como red de soporte al crecimiento óseo.  (Garcia, 2016) 

El tejido blando del sitio receptor que fue anteriormente tratado para recibir el 

injerto experimentara inflamación abundante durante la fase inicial de la 

cicatrización y se adaptara a las superficies de la prótesis que rodea a los tejidos, 

es decir ayudara a conformar el perfil de la cresta. (Lindhe, 2005) 

 

 Sustitutos óseos 

 

Los sustitutos óseos, utilizados para rellenar un defecto luego de una cirugía o 

un traumatismo, otorgan un soporte mecánico e inducen la curación ósea. Son 

una alternativa al autoinjerto óseo, que sigue siendo la preferencia a pesar del 

riesgo de complicaciones postoperatorias. (Jordana, 2017) 

La composición química similar a la del hueso, la microporosidad, el área de la 

superficie, la cristalinidad, el tamaño del cristal y la rugosidad de la superficie son 

factores importantes que se deben considerar, así como las propiedades de los 

injertos óseos autógenos y alogénicos.  El sustituto ideal del hueso debe ser 

biocompatible, bioabsorbible, fácil de usar, económico, tener integridad 

estructural similar a la del hueso, tener una matriz osteoconductora y que 

contenga factores osteogénicos. Inductores, capaces de reclutar y estimular 

células de osteoformación y reparación ósea. (Jordana, 2017) 

En conclusión, actualmente ningún sustituto óseo cumple con todos estos 

requisitos y estos sustitutos se utilizan a menudo en combinación con hueso 

autólogo, una membrana, material de osteosíntesis u otros medios de 

estabilización ósea, e incluso coágulos de sangre. La elección del sustituto óseo 

se realiza de acuerdo con la ubicación anatómica y el volumen óseo necesario, 

su origen natural o sintético, su tasa de reabsorción y sus propiedades de 

inyectabilidad y maleabilidad. (Jordana, 2017) 
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2.17.2.1. Injertos autólogos o autógenos (cortical, esponjoso o 

corticoesponjoso).  

 
A los injertos autógenos se los considera el Gold Standard debido a sus 

propiedades biológicas, es el único que posee las tres propiedades de: 

osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Posee nula capacidad 

antigénica por obtenerse del mismo individuo y se obtiene de diferentes zonas 

donantes intraorales como el mentón, tuberosidad maxilar, rama mandibular, 

rebordes edéntulos o torus; y los injertos de origen extraoral como cresta iliaca, 

tibia, calota. (Andrade, 2018) 

 

Estas últimas se utilizan como injertos en bloque en casos de pérdidas óseas 

avanzadas, el inconveniente radica en que precisan de intervención quirúrgica 

con anestesia general para obtenerse y posteriormente otra intervención 

quirúrgica para colocar el injerto, otra desventaja es su rápida reabsorción, por 

lo que suelen combinarse con aloinjertos o xenoinjertos para mejorar esta 

propiedad. (Andrade, 2018) 

 

2.17.2.2. Injertos Alógenos o Aloinjertos (corticales, 

esponjosos o corticoesponjoso) 

 

Esta técnica consiste en el trasplante de un fragmento de hueso de un individuo 

a otro procedente de la misma especie y se realizó por primera vez en cirugía 

ortopédica hace más de 120 años.  (Jordana, 2017) 

 Los aloinjertos poseen propiedades osteoconductivas y osteoinductivas, su 

principal ventaja es que eliminan la necesidad de un sitio donante del propio 

sujeto, o sea no será necesario someter a una cirugía previa al paciente. 

(Andrade, 2018)  Una desventaja es que necesitan un procesamiento especial 

para eliminar su capacidad antigénica y así evitar la transmisión de potenciales 

enfermedades sistémicas.  (Garcia, 2016) 
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Para evitar estos inconvenientes se crearon dos principales tipos de injertos, el 

primero injerto óseo mineralizado congelado – secado (FDBA) es reabsorbido 

lentamente por tanto es mejor para el mantenimiento del espacio. El segundo, 

injerto óseo desmineralizado congelado – secado (DFDBA) posee mayor 

potencial para la osteoinducción resultando así en una mayor expresión de 

proteínas morfogenéticas óseas.  (Andrade, 2018) 

 

Para la matriz ósea desmineralizada (DBM), el injerto se toma de cadáveres. En 

el proceso industrial de desmineralización y liofilización ósea, se daña la 

estabilidad mecánica del injerto óseo, con una pérdida de resistencia del 30% en 

compresión, 40% en flexión y 60% en torsión. Por lo tanto, la matriz ósea 

desmineralizada resultante debe usarse en combinación con un material de 

mantenimiento de espacio. En el cuerpo, la DBM es osteoconductora o incluso 

osteoinductiva gracias a las proteínas y factores de crecimiento que contiene y 

su neovascularización es rápida. Sin embargo, sus propiedades varían según el 

proceso industrial aplicado y el donante. (Jordana, 2017) 

Los aloinjertos se rigen a requisitos previos legalmente exigibles, como la 

autorización de establecimiento y la autorización de proceso, o incluso la 

autorización de importación, se incluyen dentro del marco legal de los trasplantes 

de órganos.  Si el hueso es destinado a bancos, el injerto se toma de donantes 

que lo consienten durante la cirugía ortopédica. Las muestras se congelan o se 

liofilizan.  (Jordana, 2017) 
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2.17.2.3. Injertos heterólogos o xenoinjertos  

En este tipo de injertos no es necesario obtener un sitio donante del propio 

paciente ya que el xenoinjerto o  xenotrasplante tiene su fuente de procedencia 

en un animal de una especie diferente al ser humano. (Garcia, 2016)   Consiste 

en minerales óseos de origen animal como bovino, porcino, equino y coral, cuyo 

componente orgánico se ha eliminado para evitar el riesgo de inmunogenicidad 

o transmisión de enfermedades relacionadas con los priones, aun cuando este 

inconveniente ha disminuido mediante acciones preventivas, esta sigue siendo 

la principal preocupación en el uso de este producto.  (Andrade, 2018) Los 

xenoinjertos presentan propiedades osteoconductivas. (Jordana, 2017) 

El hueso esponjoso bovino es usado ampliamente, debido a su similitud de 

composición y porosidad con el hueso humano. Es sometido a un tratamiento 

térmico y/o un proceso de extracción química para eliminar la fase orgánica y 

limitar los riesgos de transmisiones, especialmente de la encefalopatía 

espongiforme bovina. Una temperatura superior a 1000 ° C da como resultado 

la sinterización de hidroxiopatita natural, la ampliación del cristal de apatita y la 

virtual desaparición de los espacios intercristalinos. La porosidad y el micro 

abastecimiento disminuyen, y la cristalinidad aumenta. Estos sustitutos óseos se 

utilizan como hidroxiopatitas biológicas. Al igual que con los aloinjertos, los 

procesos industriales utilizados tienen sus propiedades biológicas. Los sustitutos 

óseos bovinos desproteinizados y no absorbibles son los más utilizados porque 

son biocompatibles y osteoconductores. (Jordana, 2017) 
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2.17.2.4. Injertos aloplásticos o sintéticos  
 

Los injertos aloplásticos son materiales biocompatibles, inorgánicos y sintéticos 

que funcionan como material de relleno más   no de regeneración.  Proporcionan 

un andamiaje para la osteoconducción de las células formadoras de hueso. Su 

principal ventaja es no necesitan de un sitio donante del propio individuo. Los 

más utilizados son la hidroxiopatita y el fosfato tricalcico. (Andrade, 2018) 

Estos sustitutos no tienen ningún derivado o tejido de origen biológico y no se 

derivan de dichos derivados. Constituyen alrededor del 60% del mercado de 

sustitutos óseos. El riesgo de transmisión de la enfermedad es cero y la principal 

ventaja es que pueden usarse para necesidades éticas o religiosas. Sus 

características: composición química, porosidad, relación entre las fases 

cristalinas y amorfas, la morfología de las partículas y los bloques; y sus 

propiedades pueden adaptarse en sus medidas, para indicaciones clínicas 

específicas.  (Jordana, 2017) 

Coral 

Los sustitutos óseos derivan del exoesqueleto de algunos corales marinos, que 

tienen una estructura porosa, basada en carbonato de calcio en forma de 

aragonito, la que es similar a la del hueso esponjoso humano. Se puede 

transformar en hidroxiopatita el esqueleto de carbonato de calcio de coral a 

través de sinterización a alta temperatura. La resistencia a la compresión del 

coral es alta, pero es friable. Su osteoconducción es menor que la de otros 

sustitutos óseos. La tasa de reabsorción del coral varía según su porosidad y 

dependerá de la especie, del sitio de implantación y del volumen óseo. Estos 

corales biocompatibles pueden servir como soporte para los factores de 

crecimiento y permitir la unión, el crecimiento y la diferenciación celular. 

(Jordana, 2017) 
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Sustitutos a base de plantas 

Está disponible un biomaterial derivado de algas rojas marinas que comprende 

un exoesqueleto calcinado que consiste en carbonato de calcio, convertido 

industrialmente en hidroxiapatita mediante un tratamiento a aproximadamente 

700 ° C. Las partículas porosas están conectadas por microperforaciones de 

aproximadamente 3 µm. Su lenta reabsorción se logra por degradación 

enzimática o por osteoclastos. (Jordana, 2017) 

Sulfato de calcio 

Este sustituto óseo sintético, es el más antiguo y se ha utilizado desde el final 

del siglo XIX. Se debe mezclar el polvo de sulfato de calcio con agua para que 

se produzca una reacción exotérmica que conducirá a la formación de una 

estructura cristalina. Peltier en 1959 lo describió como biocompatible, 

bioabsorbible y radiopaco. El sulfato de calcio inorgánico es osteoconductor, 

pero tiene una resistencia mecánica baja. Es posible incluir antibióticos y 

factores de crecimiento y asociarlos con autoinjertos y matrices óseas 

desmineralizadas. (Jordana, 2017)   

Biovidrios 

Los biovidrios están compuestos por SiO2, Na2O, P2O5 y son reabsorbibles y 

no reabsorbibles según la proporción de los componentes. Al ser expuestos a 

los líquidos tisulares los biovidrios forman una capa doble de gel de sílica y de 

fosfato de calcio sobre la superficie. Gracias a esta capa, el material promueve 

la absorción y concentración de proteínas las que los osteoclastos usan para 

formar la matriz ósea extracelular, la que en teoría promueve la formación ósea.  

(Lindhe, 2005) 
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Los vidrios bioactivos son uno de los materiales más prometedores en el uso de 

sustitutos del hueso o como andamiajes temporales para ingeniería tisular. A 

diferencia de los materiales cerámicos, hechos de fosfato cálcico, los biovidrios 

pueden incorporar otros iones que promueven la osteoinducción. Los biovidrios 

podrían ser aplicados en cirugía craneal y maxilofacial, en el tratamiento de 

patologías como la osteonecrosis mandibular, cuya tasa de éxito es actualmente 

baja. También en cirugía reconstructiva de malformaciones congénitas en niños, 

ya que en niños no pueden usarse prótesis metálicas y los actuales sustitutos de 

hueso son deficientes.   

Científicos de la Universidad de Málaga y del CIBER han desarrollado un 

biovidrio de elevada porosidad, en cuya superficie han incorporado grupos 

nitrurados que favorecen la regeneración celular. Tienen alta velocidad de 

degradación, de bioactividad, y responden mejor a las células de hueso que los 

vidrios no nitrurados. El equipo de investigadores busca ahora empresas 

interesadas en seguir avanzando en el desarrollo y comercialización de este 

material. (Arranz, 2015) 

Fosfato de calcio  

Las cerámicas fosfocálcicas, son habitualmente policristalinas y poseen una 

composición química similar a la de la fase mineral del hueso proveyendo así un 

andamio osteoconductor, preparadas a partir de polvos sintetizados 

químicamente cuyos cristales de grano se agregan a través de sinterización a 

altas temperaturas. Utilizadas principalmente como material de relleno y 

disponibles en forma de bloques, porosos o no, con diferentes tamaños o 

gránulos.  (Jordana, 2017) 
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Hidroxiopatita 

La hidroxiapatita es un material biocerámico basado en fosfato de calcio. Cuando 

se implanta en un sitio óseo, se reabsorbe lentamente, dejando así una reserva 

de fosfato y calcio disponible para los procesos de biomineralización y 

regeneración ósea. El proceso de regeneración de tejido óseo necesita 3 

componentes claves: una señal osteoinductiva, un sustrato que actúa como 

andamio para la nueva formación ósea y finalmente, células del huésped 

capaces de diferenciarse en células óseas. Estudios in vitro indicaron que la HA 

es un fuerte estimulador del ligamento periodontal y que, además, actúa como 

un estimulador de la proliferación celular.  (Pereira, 2016) 

Materiales compuestos con colágeno 

Estos sustitutos óseos compuestos de cerámica de fosfato de calcio asociada a 

una matriz de colágeno de origen animal o en otro caso en un sustituto de hueso 

bovino desproteinizado vinculado a un péptido sintético derivado del colágeno 

tipo I. 

Polímeros de ácido acrílico / hidróxido de calcio 

Estos sustitutos óseos consisten en PMMA (polimetilmetacrilato) y PHEMA 

(polihidroxietilmetacrilato) recubiertos con hidroxiapatita. 

Hidrogeles 

Los hidrogeles son redes de polímeros altamente hidratados, de origen sintético 

o natural, poseen propiedades cercanas a las de los tejidos blandos. La reacción 

de formación de gel (gelificación), las propiedades mecánicas y la cinética de 

degradación varían dependiendo del polímero utilizado para formar el hidrogel. 

(Lindhe, 2005)     
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Los hidrogeles se pueden combinar con cerámicas fosfocálcicas (hidroxiapatita 

y / o TCP), a veces con alúmina. Se inyectan en un defecto óseo que facilita la 

neoformación ósea. El hidrogel proporciona un soporte temporal para la 

proliferación celular, facilitando la transferencia de nutrientes, gases, desechos 

metabólicos y moléculas de señalización celular.    (Jordana, 2017) 

2.18. TÉCNICAS COMBINADAS 

 

Es fundamental conservar la morfología de los tejidos blandos en la zona donde 

se va a realizar el aumento de tejidos duros, principalmente porque será 

necesario de suficiente tejido para garantizar el cierre primario de la herida, 

además determinara el resultado estético final y si será aceptable o no. Debido  

a esto en casos más complicados es necesario usar técnicas combinadas, 

procedimiento que se definen  como la combinación de técnicas de aumento de 

tejidos duros y blandos, es decir la unión de un injerto autógeno  o sustituto óseo 

combinado con un injerto de tejido blando de origen autógeno o no.  Estas 

técnicas podrán realizarse de forma simultánea durante la misma intervención o, 

en situaciones más comprometidas se deberán realizar dos intervenciones 

quirúrgicas, en la primera se ganará tejido blando y en la segunda se 

incrementará la cantidad de tejido óseo disponible.  (Garcia, 2016) 

El tratamiento comienza con el diagnóstico de la situación del paciente, muchas 

opciones de tratamiento derivan de la información diagnostica. La odontología 

tradicional ofrece varias opciones de tratamientos, el aumento de tejidos duros 

y/o blandos influirá en la opción de tratamiento final. Es necesario visualizar el 

resultado final y realizar una planificación muy precisa para obtener resultados 

óptimos.  

El objetivo final será reponer los dientes ausentes para conseguir un contorno, 

una comodidad, una función, un aspecto estético una fonación y una salud 

normal independientemente de la atrofia, enfermedad, o lesión previa del 

sistema estomatognático, objetivos que serán alcanzados por medio de la 

restauración final.  (Misch, 2015)  
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2.19. PRÓTESIS DENTALES 

 

Las prótesis dentales son elementos artificiales destinados a sustituir una, varias 

o todas las piezas ausentes, se clasifican en prótesis removibles y fijas, a su vez 

las fijas se dividen en: 

 Prótesis parcial fija o puente tradicional 

 Coronas  

 Puente cantiléver 

 Puente Maryland  

2.19.1. Prótesis parcial fija 

Un axioma clásico del tratamiento protésico tradicional hacia el edentulismo 

parcial establece que se debe utilizar una prótesis parcial fija siempre que esta 

sea viable. (Misch, 2015) 

La prótesis parcial fija es un aparato protético permanentemente unido a los 

dientes remanentes que reemplaza los dientes ausentes.  Cuantas menos piezas 

dentales estén ausentes más indicadas estará reemplazar las piezas ausentes 

por una prótesis parcial fija, la cual mejorara la comodidad y la capacidad 

masticatoria del paciente, permitirá conservar la salud y la integridad de las 

arcadas dentarias sin mencionar que elevara la autoimagen y autoestima del 

paciente.  (Shillingburg, 2009) 

La prótesis parcial fija (PPF) también denominada “puente” consta de las 

siguientes partes: dientes que sirven como elemento de unión denominado 

“pilar”, el diente artificial que se sostiene de los dientes pilares se conoce como 

“póntico”, el póntico se une a la PPF por medio de retenedores estos son 

restauraciones extracoronarias que se cementan sobre los dientes pilares.  

(Shillingburg, 2009) 

 

 

 



60 
 

Ventajas de las prótesis fijas 

 Psicológicas ya que se parecen más a los dientes naturales. 

 Longevidad  

 Atrapan menos alimentos (Misch, 2015) 

 

Las prótesis parciales fijas pueden confeccionarse de diferentes materiales 

reportados en la literatura y se elegirán de acuerdo a las necesidades 

económicas, funcionales y estéticas que el tratamiento requiera.   

 

 

2.19.2. Prótesis adhesiva 

 

Una opción viable para el paciente edéntulo parcial son las denominadas prótesis 

adhesivas, elementos terapéuticos de reconstrucción y reposición protésica que 

cumple la misma función que un Puente convencional pero cuyo principio de 

retención se basa en la adhesión fundamentada en la acción del adhesivo con el 

advenimiento del grabado del esmalte como sistema de retención, impidiendo la 

separación entre el metal y el diente. A esta unión mínima se denomina adhesivo 

y permite prescindir de macroretenciones, realizando preparaciones 

mínimamente invasivas, es un tratamiento conservador dentro del campo de la 

rehabilitación oral por tanto se considera el mayor avance técnico de la 

odontología restauradora de los últimos tiempos. El principal uso de estas 

prótesis se basa en soluciones estéticas con desgastes mínimos sobre los 

dientes pilares, preservando la integridad dental. Tiene como referencia 

parámetros oclusales, periodontales y estéticos.  (Valenzuela, 2016) 
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2.19.3. Puente Maryland 

 

El puente Maryland es una prótesis fija adhesiva de metal y porcelana, estética 

y conservadora, que se cementa o pega en la cara palatina o lingual de los 

dientes pilares, basada en el principio de la adhesión. Es una opción de 

tratamiento en caso de edentulismo parcial, indicadas para sustitución unitaria 

de piezas dentales, mediante el puente Maryland se estabiliza la oclusión. Entre 

sus principales ventajas destacan preparaciones mínimas y bajo costos.  

(Valenzuela, 2016) 

 

 

2.20. VALORACIÓN ESTÉTICA 
 

 

2.20.1.  La sonrisa  

 

Rufenacht estableció que una sonrisa agradable puede producir un aura que 

amplía la belleza de la cara, volviéndose parte de las cualidades y virtudes de la 

personalidad humana. Referida al campo de la estética, la capacidad de exhibir 

una sonrisa agradable depende directamente de su belleza estructural, ya que 

las relaciones entre los elementos dentales, tejidos gingivales y labios, de forma 

armoniosa, dispuestos en la composición facial, denotarán su calidad. 

(Villafuerte, 2010) 
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2.20.2.  Componentes de la sonrisa  

 

Línea del labio  

 

Durante el reposo o la sonrisa, las relaciones labiodentales de las personas son 

factores determinantes para una connotación favorable o negativa 

estéticamente, ya que su forma de relación influencia directamente la 

composición de los trabajos clínicos realizados por el odontólogo.  

La cantidad de exposición dental, cuando son consideradas la altura del labio 

superior en relaciones con los incisivos centrales superiores y tejidos gingivales 

durante la sonrisa, depende de una serie de factores y puede clasificarse en tres 

tipos básicos:  (Villafuerte, 2010) 

 

 Línea Labial Baja: Durante la sonrisa, solo una parte limitada de las 

estructuras dentales queda a la vista.  

 Línea Labial Mediana: Durante la sonrisa, los dientes y las papilas 

interdentales quedan a la vista.  

 Línea Labial Alta: Durante la sonrisa, dientes y encía quedan a la vista.   

(Villafuerte, 2010) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque nos permite recalcar las 

consecuencias que acarrea el perder una pieza dental independientemente de 

su causa.  Dicha perdida ocasiona problemas, defectos o alteraciones 

anatómicos entre las que se incluye el colapso del reborde alveolar, deformación 

producida de forma fisiológica como consecuencia de la remodelación de los 

tejidos, provocando perdida horizontal ò vertical en tejidos blandos o duros, y en 

casos más extremos la combinación de estos dos tipos de pérdida, 

comprometiendo la función masticatoria, fonética y la estética facial. 

Es imperioso conocer cómo prevenir, disminuir o corregir un reborde alveolar 

deformado o colapsado, mediante técnicas de preservación y/o procedimientos 

quirúrgicos, conservando en lo posible la altura del reborde alveolar e impidiendo 

la disminución de su volumen, evento común luego de una perdida dental, para 

simplificar el posterior reemplazo de la o las piezas perdidas a través de una 

rehabilitación integral y estética que sacie las expectativas del paciente y del 

profesional. 

La finalidad de este trabajo es brindar al estudiante de pregrado tanto como al 

profesional y en lo posible a los pacientes, información necesaria, certera y 

adecuada que los encamine hacia la preservación dentaria y cuando no sea 

posible, resolver la atrofia alveolar de la manera más factible, integral y estética 

posible. 

 El diseño de esta investigación es cualitativo y está basado en la realización de 

un caso clínico donde se corrigió el colapso del reborde alveolar en la pieza 1.1 

mediante un injerto de tejido conectivo autógeno, demostrando la eficacia del 

tratamiento. La investigación también es de tipo documental ya que recopila 

información obtenida de libros, monografías y artículos científicos relacionados 

a la patología, permitiendo conocer origen, consecuencias, prevención, 

corrección y tratamiento de la problemática aquí abordada.  
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3.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Esta investigación es de tipo deductivo - inductivo ya que recopila información 

concerniente al tratamiento que se eligió de acuerdo a las necesidades 

requeridas del presente caso clínico. Su desarrollo posibilito comprobar la 

eficacia del tratamiento periodontal y rehabilitador luego de colocar el injerto de 

tejido conectivo subepitelial autógeno para corregir un colapso del reborde 

alveolar tipo I. También involucra el análisis y síntesis de la información obtenida 

referente al tema de investigación.  

La técnica empleada durante la selección y realización del caso clínica fue la 

observación clínica, la cual permitió tener una perspectiva clara, adecuada y 

especifica de la situación clínica de la paciente y la necesidad de optar por un 

tratamiento integral, funcional y estético.  

Los instrumentos usados mediante la evolución del tratamiento fueron:  la 

Historia clínica, documento imprescindible, médico y legal, el cual se completó 

mediante interrogatorio exhaustivo a la paciente para permitirnos conocer 

antecedentes personales y familiares de alergias, enfermedades, cirugías o 

tratamientos a los que se hayan visto sometida. Además, se realizó un estudio 

fotográfico, radiológico y clínico para llegar al diagnóstico definido, y exámenes 

de laboratorio que nos confirmen que la paciente estaba apta para realizarse la 

cirugía periodontal y posteriormente la colocación de la prótesis dental.  Todas 

las acciones clínicas fueron llevadas a cabo en la Clínica Integral del Adulto 

Mayor de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

durante el periodo lectivo 2017 – 2018. 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1) El presente trabajo de investigación empieza con la recopilación de 

información adquirida de libros, monografías y numerosos artículos 

científicos actuales, así como de literatura clásica.   

 

2) Etapa Pre-quirúrgica: Paciente de 29 años de edad acude a la 

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología para realizarse 

un tratamiento de conducto, durante la exploración clínica se observó que 

la paciente ya venía con una pequeña cavidad por inicio de tratamiento 

endodóntico que no fue culminado y además mostraba comunicación 

directa con la cavidad oral, presentando sospecha de caries radicular lo 

que se confirmó mediante la radiografía, inicialmente se planeaba realizar 

un alargamiento de corona lo cual  requería mayor tiempo y la paciente 

no estaba de acuerdo, por tanto se procedió a realizar la exodoncia para 

en el futuro colocar una prótesis fija,  pero posterior a  la extracción   se 

evidencio un colapso del reborde alveolar por lo que se  recomienda 

someterse a una cirugía oral menor de injerto de tejido conectivo autógeno 

subepitelial, para corregir el colapso del reborde alveolar y posteriormente 

colocar una prótesis fija, plan de tratamiento que es aceptado por la 

paciente por los beneficios que proporciona.   

 

3) Al realizar una completa historia clínica y el registro del estado bucal del 

paciente obtenido mediante interrogatorio, valoración clínica, valoración 

periodontal, fotografías y radiografías, y sobre la salud general del 

paciente constatado mediante exámenes de laboratorios, se determinó 

que estaba apta y no presenta ninguna contraindicación para llevar a cabo 

dicho tratamiento. 
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4) Como requisito previo e indispensable antes de ejecutarse la cirugía 

menor, se procedió a realizar la eliminación de puntos de retención de 

placa, eliminación de biofilm, eliminación de focos infecciosos, creando el 

ambiente ideal para la intervención quirúrgica y se instruyó al paciente con 

técnicas de fisioterapia oral para un adecuado control mecánico y químico 

de la placa bacteriana.  

 

5) Previo a la cirugía, fue necesario realizar una toma de modelos del 

paciente, con el objetivo de realizar un encerado de diagnóstico y guía 

quirúrgica para una correcta colocación de la prótesis fija final. 

 

6) En la etapa quirúrgica  se manejó los principios de bioseguridad (asepsia 

del área quirúrgica y antisepsia intra y extra oral con yodopovidona) y 

colocación de campos estériles sobre el paciente y sobre la mesa 

quirúrgica con el respectivo instrumental para la cirugía de injerto de tejido 

conectivo (instrumental quirúrgico, ,bisturí,  motor) y la debida preparación 

del cirujano y del ayudante siguiendo los mismos principios (lavado de 

manos y colocación de barreras físicas para evitar cualquier tipo de 

contaminación cruzada, bata estéril, guantes quirúrgicos, mascarilla, 

gorro y lentes protectores.  

 

7) Se comenzó aplicando anestesia infiltrativa al paciente (lidocaína 2% con 

epinefrina 1:80000) en el área del paladar y en el sector anterior de maxila 

tanto en vestibular como en palatino.  

 

8) Se realizó una incisión en el reborde alveolar a manera de sobre donde 

posteriormente será colocado el injerto de tejido conectivo. 
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9)  En el paladar se procedió a medir la extensión de la incisión y a realizarla 

para levantar un colgajo mucoperiostico, de donde se tomó tejido 

conectivo se midió y se lo llevo hacia la zona de la maxila, se lo posiciono 

y se procedió a realizar la sutura. 

 

10)  En el paladar se reposiciono el colgajo y se realizó sutura suspensoria  

 

11)  Posteriormente se cemente la prótesis fija.  

        

12)  Etapa postquirúrgica: Como analgésico se envía paracetamol de 1 gr 

cada 8 horas por 3 días, como antinflamatorio meloxicam 15 mg 1 diaria 

durante 3 días, azitromicina como antibiótico de 500 mg una diaria durante 

3 días.  Se coloca una placa de acetato como protección para la herida 

del paladar que cicatrizara por segunda intención, usar sin retirar las 

primeras 24 horas, luego sacar para ingerir alimentos y limpiarla, se debe 

usar durante un mes incluso para dormir, dieta blanda. Realizar   

enjuagues con gluconato de clorhexidina al 0,12% durante 2 semanas. 

 

13)  Se realizó control a los 30 días. 
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3.4. DESCRIPCION GENERAL DEL CASO  
 

Paciente de 29 años de edad acude a la Universidad de Guayaquil Facultad 

Piloto de Odontología para realizarse un tratamiento de conducto, refiere que 

comenzó con el tratamiento pero no lo culmino, además que le desagrada el 

color de dos dientes.  

3.4.1. HISTORIA CLINICA  

 

Foto HC 

 

Ilustración 9 Historia Clínica  

Fuente: Departamento de Admisión Facultad Piloto de Odontología 
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3.4.1. Identificación del paciente 

 

Apellidos del Paciente: Rodríguez Gómez 

Nombres del Paciente: Luisa   Melba 

No De Historia Clínica: 95622 

Edad: 30 años 

Género: Femenino 

Estado Civil: Casado  

Dirección: Pradera II 

Teléfono: 0985865110 

 

3.4.1.2. Motivo de consulta 

 

“Me van a hacer tratamiento de conducto”. 

3.4.1.3. Anamnesis 
 

Paciente de sexo femenino de 30 años acude a consulta refiriendo que no le 

gusta la estética de sus dientes anteriores, que dos de sus dientes se ven negros, 

situación incómoda para el paciente. Comenta nunca darle la importancia que 

merecía su salud oral.  Durante el examen clínico se confirma que la pieza 11 

tiene una cavidad abierta por tratamiento de conducto sin terminar.  Además, se 

observa Caries en las piezas 1.8, 1.6, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.8, 3,6, 

3.4, 4.4, restauraciones en las piezas 1.7, 1.5, 1.4,2.7, 3.7, 4.6, 4.7, 4.8, ausencia 

de las piezas 2.5, 3.5, 4.5 discromía en la pieza 1.2 y 2.2 y encías inflamadas. 
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3.4.1.4. Enfermedad o problema actual: asintomática  

3.4.1.5. Antecedentes personales: Ninguno 

3.4.1.6. Antecedentes familiares: Ninguno. 

 

3.4.2. Examen extraoral  

 

Interrogatorio por sistemas 

Sistema respiratorio: Normal.  

Sistema cardiovascular: Normal.  

Sistema digestivo: Normal.  

Sistema nervioso: Normal. 

 

Examen físico general y clínico  

Temperatura: 37 grados C.  

Ruidos respiratorios: Normal   

Frecuencia respiratoria:   80’ x min.  

Sistema cardiovascular: Pulso: 65 x min.  

Presión arterial: 120/60 Mg/Hg. 

 

Examen físico segmentario.  

Asimetría: No presenta 

Palpación: Tono muscular normal.  

ATM: No presenta chasquido bilateral. Normal  

Respiración: Nasal (x)  

Adenopatías: Ninguna 

Labios: Tónicos 

Músculos Masticatorios: Normales 

Parafunciones: Ninguna  

Aspecto Facial (perfil, frente, estética): Normal 
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3.4.3. Examen intraoral 
 

Examen físico segmentario intraoral.  

Mucosa Oral: Normal 

Encías: Normal 

Vestíbulos: Normales 

Línea de la sonrisa: Alta 

Apertura bucal: Normal 

Exploración de mucosas (suelo de boca, lengua, paladar, rebordes alveolares, 

dientes remanentes, estado de encías y mucosa de revestimiento, faringe): 

Normal  

 

Lengua 

Color: Normal  

Tamaño: Normal   

Zonas Ulceradas: No   

Deglución: Normal  

Posición: Normal  

 

Piezas dentarias.  

Etapa de la dentición: Definitiva.  

Número de piezas: Normal (29) Alterado (1)  

Color: Alterado Piezas (1.1)  

Tamaño: Normal   

Obturaciones: Piezas 1.7, 1.5, 1.4, 2.7, 3.7, 4.6, 4.7, 4.8 
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3.4.4. Odontograma 

Paciente femenino de 30 años de edad, posee 29 dientes en su cavidad oral de 

tamaño normal, de forma cuadrada y de color amarillentos, presenta caries en 

las piezas dentarias # 1.8, 1.6, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.8, 3,6, 3.4, 4.4,   

obturaciones en las piezas # 1.7, 1.5, 1.4,2.7, 3.7, 4.6, 4.7, 4.8 y ausencia de 

piezas # 2.5, 3.5, 4.5   

 

 

 

Ilustración 10: Odontograma 

Fuente: Historia Clínica 
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3.5. IMÁGENES DE RADIOGRAFIAS, MODELOS DE ESTUDIO, 

FOTOS INTRAORALES Y EXTRAORALES 
 

3.5.1. Fotografías clínicas extraorales  

 

Ilustración 11: Foto frontal  

Fuente: Autor 

3.5.2. Fotografías clínicas intraorales  
 

 

Ilustración 12: Arcada superior antes de la extracción  

Fuente: Autor 
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Ilustración 13 Arcada superior post extracción  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 14: Arcada inferior 

 Fuente: Autor 

 

Ilustración 15: Toma lateral derecha 

 Fuente: Autor 
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Ilustración 16: Toma lateral izquierda  

Fuente: Autor 

 

 

 

Ilustración 17: Toma en oclusión  

Fuente: Autor 
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3.5.3. Modelos de estudio  
 

 

 

Ilustración 18: Modelo de estudio vista frontal 

 Fuente: Autor 

 

 

 

Ilustración 19: Modelo de estudio vista lateral derecha 

 Fuente: Autor 
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Ilustración 20: Modelo de estudio vista lateral derecha  

Fuente: Autor 

 

 

3.5.4. Imágenes radiográficas  
 

 

 

Ilustración 21: Radiografia panoramica 

Fuente:Autor 
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3.6. DIAGNOSTICO 
  

Biotipo craneal Meso 

Biotipo facial Mesofacial 

Edentulismo Edéntulo parcial.   

Hábitos Ninguno 

Alteraciones periodontales Gingivitis 

Alteraciones endodónticas Retratamiento. 

Defectos o alteraciones 

estructurales 

Múltiples caries y obturaciones. 

Atrofia alveolar Seibert clase III en 

zona de la pieza 1.1  

 

3.7. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Tratamiento de conducto y luego un alargamiento de corona: Se debe concluir el 

tratamiento de conducto de la pieza 1.1 posteriormente realizar un alargamiento 

de corona, y esperar 3 meses aproximadamente para que cicatricen los tejidos 

y poder colocar una prótesis fija. 

Exodoncia de la pieza 1.1 previo a la colocación de Implante óseo: La paciente 

se debe someter a un proceso quirúrgico para la colocación de un implante, 

deberá esperar alrededor de 6 meses para posterior para la cicatrización de 

tejidos duros. 

Exodoncia de la pieza 1.1, endodoncia piezas adyacentes a la extracción, 

seguida de Cirugía de injerto de tejido conectivo autógeno previo a la colocación 

de prótesis fija: Luego de realizar la exodoncia el reborde alveolar experimento 

colapso, la paciente presentaba línea de sonrisa alta por lo que al sonreír se 

observada desarmonía, ya que la futura prótesis era una fija convencional fue 

suficiente la realización de técnicas de aumento de tejido blando. 
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Se optó por realizar la cirugía de injerto de tejido conectivo autógeno para 

aumentar los tejidos blandos, no se colocó implantes debido al elevado costo de 

estos. 

 

3.8. PRONÓSTICO 
 

El pronóstico es favorable puesto que a través de la cirugía se pretende 

recuperar la altura y anchura de tejidos blandos  

3.9. PROCESO CLÍNICO TRATAMIENTO 
 

Se optó por realizar la extracción de la pieza dental, realizar la endodoncia 

de las piezas adyacentes a la extracción, posterior a esto realizar la cirugía 

de injerto de tejido conectivo autógeno, y luego colocar una prótesis adhesiva, 

puente Maryland. 
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PRESENTACION DE CASO CLINICO 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 : Radiografías periapicales A. Caries radicular pieza 1.1. B. 
Alveolo post extracción de la pieza 1.1 

 Fuente: Autor 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ilustración 23 : Radiografías periapicales de endodoncia realizadas en piezas  
1.2., 2.1, 2.2 

Fuente: Autor 
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CIRUGIA CORRECTIVA: INJERTO DE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO 

AUTÓGENO. 

 

 

Ilustración 24: Incisión tipo sobre 

 Fuente: Autor 

 

 

 

Ilustración 25: Despegamiento con periostotomo  

Fuente: Autor 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Incisión en el paladar 

 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Extirpación de tejido conectivo  

Fuente: Autor 
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: 

 

 

: 

Ilustración 28: Colocación del tejido conectivo dentro de la incisión 

 Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Sutura de la incision en sobre 

 Fuente: Autor 
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Ilustración 30: Sutura en la herida del paladar 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Limpieza de la herida con yodopovidona, gasa  

y suero fisiológico  

Fuente: Autor 

 



85 
 

PROTESIS FIJA ADHESIVA: PUENTE MARYLAND 

: 

 

Ilustración 32: Foto Final vista frontal 

 Fuente: Autor 

 

 

 

Ilustración 33: Foto Final vista oclusal 

  Fuente: Autor  
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Ilustración 34 Control a los 30 días, vista frontal  

Fuente Autor 

 

Ilustración 35: Control a los 30 días, vista oclusal  

         Fuente: Autor 
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3.10. DISCUSION 

  

 

En este estudio se menciona las técnicas que nos permiten corregir las 

alteraciones o cambios que se presentan en los tejidos luego de sufrir una 

perdida dental, se mencionan varios estudios donde los autores expresan su 

opinión en cuanto a estos cambios.  

La pérdida dentaria conduce a una serie de cambios dimensionales que afectan 

a tejidos duros y blandos produciendo defectos en el reborde alveolar. La 

prevención y el tratamiento de dichos defectos, tiene como objetivo la 

preservación o el aumento de los tejidos duros y/o blandos para mejorar las 

condiciones del reborde alveolar para una futura restauración protésica. (Garcia, 

2016) 

La reabsorción ósea es la consecuencia fisiológica de la pérdida dental, se 

convierte en un riesgo funcional y estético en la calidad de vida del individuo y 

también al momento de iniciar el tratamiento rehabilitador. (Ford, 2012) 

Cardopoli y cols en el año 2003 realizaron un estudio en perros en donde se 

analizó histológicamente los tejidos existentes en un alveolo luego de una 

extracción, se observó que la lámina dura del hueso alveolar tenia restos de 

ligamento periodontal y gran cantidad de unidades vasculares desgarradas, las 

fibras de Sharpey ya no estaban unidas a la lámina dura más bien se 

encontraban dispersas y en unión al coagulo recién formado. Alrededor del día 

7 se observaron fibras uniéndose a la matriz provisional del alveolo y dentro de 

él existían zonas de necrosis coagulativa. Cerca del día 17 se hacían presentes 

los osteoclastos en las paredes medulares del alveolo, durante estos procesos 

biológicos la lámina dura del hueso alveolar pierde su protección volviéndola 

vulnerable a los procesos de reabsorción.    (Salgado, 2014)  
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Allen en 1957 describe el fenómeno de reabsorción ósea alveolar como el 

proceso en el cual los osteoclastos eliminan el tejido óseo, los osteoclastos se 

unen al tejido óseo y liberan enzimas de tipo colagenasa que participan durante 

el proceso de reabsorción ósea. La lámina dura del hueso desaparece y se 

encuentra un tejido medular con una delgada cortical ósea. Gradualmente inicia 

un proceso de formación ósea que comienza con el hueso reticular que remplaza 

lo que se conoce como hueso fasciculado. Posteriormente, todo el alvéolo va a 

estar lleno de hueso reticular o hueso esponjoso primario, importante para el 

soporte, como fuente de células osteoprogenitoras y provee nutrientes para los 

procesos celulares y el inicio de la mineralización de la matriz ósea. Estos 

eventos constituyen los procesos intralveolares que son posteriores a un 

procedimiento de exodoncia. (Salgado, 2014)  

Se debe comprender los eventos que ocurren dentro del alveolo luego de la 

perdida, mediante otro estudio experimental en perros realizados por Araujo & 

Lindhe y Araujo y cols en el año 2005, se afirma que dentro de las primeras 8 

semanas ocurren los principales y más marcados  cambios anatómicos y 

morfológicos en la zona edéntula y se ve más afectada la tabla vestibular que la 

palatina, diferenciándose por 2 mm de migración hacia apical, está pérdida 

dimensional tan marcada se debe a que 1 o 2 mm de la cresta ósea alveolar 

vestibular está compuesta por hueso fasciculado el cual se pierde 

completamente luego de la exodoncia , además la irrigación sanguínea se ve 

disminuida convirtiéndolo en un tejido más  propenso a la reabsorción.   

(Andrade, 2018) 

También demostraron que la perdida es mayor en el maxilar y en sentido 

horizontal, y más pronunciada en la cortical vestibular. Por tal motivo, el centro 

del reborde alveolar se desplaza en sentido lingual/palatino, ocasionando una 

concavidad bucal.  

La reabsorción de la cortical vestibular en sentido horizontal puede llegar a ser 

de un 56%, mientras que la cortical lingual puede reabsorberse hasta un 30%, 

de manera global la reabsorción horizontal de la cresta puede ser hasta de un 

50%, eventos que ocurre durante los 3 primeros meses luego de la extracción. 
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En casos extremos se puede perder toda la apófisis alveolar permaneciendo tan 

solo hueso basal tanto en el maxilar como en la mandíbula.  (García, 2016) 

(Molina, 2007)  

A nivel de tejidos blandos, posterior a la exodoncia no existe tejido blando 

cubriendo la entrada del alveolo residual, este cicatrizara por segunda intención. 

Durante las siguientes semanas se incrementará el volumen de los tejidos 

blandos gracias a la proliferación celular, y la herida será cubierta por mucosa 

queratinizada la cual se adaptará al contorno del tejido óseo colapsado, 

provocando la contracción del reborde óseo debido a la pérdida de tejido blando 

y duro, cerrando así la entrada del alveolo. Los cambios que se producen en los 

tejidos blandos  se corresponden con los cambios que afectan al perfil de tejidos 

duros subyacentes que rodean el área de la extracción dental. (García, 2016)  

 

El colapso del alveolo y la evidente atrofia del reborde alveolar continúan hasta 

12 meses luego de la extracción, pero las alteraciones más notables en cuanto 

a altura y anchura son más pronunciadas durante los 3 primeros meses del 

proceso de cicatrización. (Molina, 2007) 

 

La exodoncia atraumática es el método más simple que se puede utilizar en el 

intento de conservar las dimensiones del reborde alveolar. 

Una reciente revisión sistemática fundamentada en estudios clínicos demostró, 

que la cresta alveolar experimenta un cambio medio en sentido horizontal de 3,8 

mm y un cambio medio en sentido vertical de 1,24 mm en los 6 meses tras la 

realización de una extracción dental, pero la reabsorción continua 

progresivamente hasta que el hueso reciba el estímulo que perdió.  (Garcia, 

2016) 

 

Misch estudio a fondo las consecuencias del edentulismo señalando que los 

huesos necesitan estímulo para conservar su forma y densidad por lo que es 

vital mantener las piezas dentales dentro de sus estructuras así transmitirán 

fuerzas de comprensión y tensión al hueso circundante.  (Andrade, 2018) 
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El colapso de la pared bucal, subsiguiente a la pérdida dentaria, es una anomalía 

que sigue en investigación, ya que los esfuerzos por mantenerla intacta, son poco 

favorecedores. Expertos sugieren que se realización estudios prospectivos, en 

donde  usan el alveolo post exodoncia como control, e incentivan a continuar 

investigando para proponer nuevos protocolos, y así lograr conservar 

completamente las dimensiones del reborde alveolar luego de la extracción 

dentaria (LÓPEZ, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 

La pérdida de un órgano dentario es un evento desafortunado que acarrea 

múltiples consecuencias negativas a nivel funcional y estético como lo es el 

colapso del reborde alveolar. La técnica más simple para evitar la reabsorción 

alveolar es la exodoncia atraumática que si bien es cierto no permite conservar 

en su totalidad las dimensiones del reborde alveolar, pero limita que ocurra una 

reabsorción ósea más severa. El escaso o nulo conocimiento de este defecto 

lleva al paciente a restarle importancia y al profesional a no tomar las medidas 

preventivas o correctivas adecuadas, ocasionando el avance progresivo de la 

perdida de tejidos duros y blandos, o bien por el limitante factor económico elegir 

un tratamiento estético que no es completamente rehabilitador como lo es el 

colocar una prótesis fija o removible,  que ayudara en la estética y un poco en la 

función masticatoria pero no brindara estímulos a nivel de tejidos duros como en 

el caso de una prótesis implanto soportada, por tanto el hueso continuara su 

reabsorción inevitablemente con el pasar de los años.   
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Incrementar la promoción de la salud oral y prevención de las enfermedades 

bucodentales.  

 

Buscar alternativas lo más conservadoras posibles y que la extracción sea 

nuestro último recurso.  

 

Cuando la extracción sea inevitable utilizar técnicas atraumáticas evitando 

lesionar más de lo necesario los tejidos.  

 

En caso de presentarse volumen deficiente de tejidos duros o blandos o bien de 

ambos, seleccionar la técnica que favorezca más al defecto presente, 

recordando que cada caso y las expectativas del paciente son únicas. 

  

Colocar un implante en lugar de una prótesis removible fija siempre que sea 

viable para estimular la aposición de hueso por tanto impedir su reabsorción.   
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