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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar  que el 

autotrasplante dentario es el método adecuado para la preservación en 

Odontología. El trasplante de dientes autólogos es el traslado de una 

posición a otra en la misma boca. Este procedimiento fue descrito por Apfel y 

Miller para el trasplante de terceros molares inferiores a los sitios de 

extracción inmediata de primeros molares inferiores. 

 

Los aspectos psicológicos, funcionales, psico-social y nutricionales son muy 

afectados por el desdentamiento total o parcial, por lo que la sustitución de 

piezas dentarias debe ser lo más funcional, estética y cómoda posible. Los 

procedimientos quirúrgicos y prostodónticos necesarios a tal fin, han ido 

evolucionando en la constante necesidad de lograr sustituciones más 

eficaces y satisfactorias para los pacientes. En este contexto surgen los 

autotrasplantes dentarios. Se destacan los factores esenciales para el éxito 

de éstos, como son: revascularización posoperatoria, reinserción del 

ligamento al hueso y al cemento, y la importancia de la integridad del 

ligamento periodontal. En estos momentos en los que la implantología oral 

ha alcanzado un auge y popularidad impensable; hace solo 15 años, es 

bueno recordar que el mejor implante dental sigue siendo el mismo diente. 

 

Los métodos  investigativos utilizados serán bibliográfico, documental, 

descriptivo acompañados de recursos fotográficos y radiográficos. 

El propósito es disminuir el elevado índice de desconocimiento sobre el 

autotrasplante dentario, así como sus ventajas y desventajas. Difundiendo 

resultados de nuevos casos de autotrasplantes. Además de motivar a que se 

sigan realizando trabajos o tesis de graduación y estudios específicos 

concernientes a este tema. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es intención de este trabajo actualizarnos sobre las técnicas innovadoras  del 

autotrasplante dentario, ya que podemos darnos cuenta que a las diversas 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

acuden cantidades de pacientes  con la necesidad de extraerse los primeros 

molares inferiores permanentes presentando los terceros retenidos o 

pacientes que son referidos a los servicios de cirugía por presentar sus 

caninos retenidos y que por  desconocimiento de este procedimiento que con 

indicaciones bien definidas, con técnicas bien determinadas y en casos 

cuidadosamente seleccionados da buenos resultados, además el paciente no 

tiene nada que perder y en cambio puede salir ganando con la permanencia 

de un diente funcional, esto ocurre en  pacientes jóvenes y adultos. 

 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Se considera como técnica quirúrgica eficaz el autotrasplante dentario, 

valiéndose de piezas incluidas en jóvenes y adultos? 

¿Qué se conoce del autotrasplante dentario como técnica innovadora 

dentro de la Odontología? 

¿Cuáles son los factores esenciales para el éxito del autotrasplante 

dentario? 

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones sobre la técnica quirúrgica del 

autotrasplante dentario? 
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¿De qué se valen las nuevas técnicas quirúrgicas sobre autotrasplante 

dentario para disminuir los niveles de fracaso? 

¿Cuáles son los problemas que conlleva un paciente desdentado? 

¿Cuáles son las causas biológicas del fracaso del autotrasplante 

dentario? 

 

1.3 OBJETIVOS  

      

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  que el autotrasplante dentario es el método adecuado 

para la preservación en Odontología.  

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Incluir en los programas de Cirugía Bucal el estudio sobre autotrasplante 

dentario. 

Describir y comparar las técnicas  quirúrgicas sobre el autotrasplante 

dentario. 

Analizar diversos tipos de revisión bibliográfica referente al autotrasplante 

dentario. 

Proponer la generación de investigaciones basados en conocimientos 

actuales y anteriores sobre el autotrasplante dentario, dentro de la 

trasplantología oral. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Un trasplante dental es un tratamiento que se ha venido realizado desde 

hace varios años atrás, pero el cual no había tenido mucho éxito, ya que la 

pieza trasplantada sufría de reabsorción sustitutiva o inflamatoria, lo que 

producía el fracaso del tratamiento. En la actualidad diferentes estudios han 

demostrado resultados sorprendentes, en los cuales se ha logrado mantener 

la pieza trasplantada en boca con toda su integridad y función. 

 

 

Por lo tanto esta  investigación es realizada con el fin de orientar y motivar a 

nuevos profesionales de la salud oral, así como a estudiantes de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil a involucrarse con las 

diferentes técnicas de autotrasplante dentario dentro de la trasplantología 

oral. Llevando a consideración que la pérdida de piezas dentarias involucra 

varios problemas de tipo funcional, estético y llegando a ser hasta de tipo 

psicosocial. A través de ésta técnica quirúrgica de preservación podemos 

hacer uso de piezas incluidas para su sustitución. Y que por desconocimiento 

del Odontólogo, así  como por el alto costo de la cirugía no se realiza esta 

maniobra quirúrgica de una manera frecuente, recordando que por cada caso 

de autotrasplante dentario que se realiza en la clínica de Cirugía Bucal y 

Maxilofacial, aumenta la actualización y mejoramiento de ésta técnica. 

 

1.5  VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con estudios y experiencias de 

diversos profesionales, estos recursos se encuentran plasmados en libros, 

artículos, páginas de internet, etc.  

La investigación con su estructura acopian una serie de datos de gran  

importancia, que proveerán  conocimientos actualizados referentes al 

autotrasplante dentario como medio de preservación en odontología. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

En el pasado, la odontología se concentraba principalmente a la extracción 

de los dientes y el reemplazo de éstos con dentaduras postizas. Para realizar 

estas dentaduras se utilizaban los dientes de animales, huesos, marfil y los 

dientes de humanos extraídos de personas con enfermedades, pero ninguno 

de estos era aceptable por la decoloración, mal olor y debilidad en la 

estructura. 

 

John Hunter de Inglaterra, en el siglo XVIII describe en su publicación "The 

Natural History of Human Teeth", que luego de que un diente animal o 

humano se trasplantaba en la cresta de un gallo, se adhería en cualquier 

lado de la cresta por vasos, en forma similar a la unión de un diente con la 

encía y alveolo. Hunter también describió los fenómenos de reabsorción 

radicular después del trasplante de dientes en humanos. Los trasplantes se 

volvieron muy famosos durante el siglo XVIII pero con la divulgación de 

repetidos fracasos y el reconocimiento del riesgo de transmisión de 

enfermedades, como la sífilis, cayeron en desuso (Anexo 1). 

 

En 1950 empiezan a aparecer en la literatura dental los autotrasplantes. Que 

son aplicados por primera vez en Estado Unidos por Apfel y Miller. El 

concepto era que luego de la extracción de un primer molar, éste se podía 

reemplazar con el trasplante de un tercer molar impactado que se 

encontraba en desarrollo. El porcentaje de éxito que tenían estos 

autotrasplantes era del 50%, la razón del fracaso era que el diente 

trasplantado no continuaba su desarrollo o sus raíces se empezaban a 
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reabsorber. Luego de esto, los autotrasplantes desaparecieron como 

tratamiento. 

 

En la literatura aparecen múltiples estudios experimentales que plantean los 

acontecimientos histológicos que determinan el desarrollo de los trasplantes 

dentarios. Birman en un estudio en conejos encontró en los autotrasplantes, 

que inicialmente ocurre una organización de la membrana periodontal (2 

días) con infiltrado inflamatorio fundamentalmente de neutrófilos. A los 6 días 

se distinguen los macrófagos y a los 18 días observó proliferación 

fibroblástica que formaba una cápsula fibrosa fina. En los homotrasplantes 

hubo una respuesta inflamatoria aguda en los dientes que fueron 

almacenados antes del trasplante, e inflamatoria crónica en los dientes 

trasplantados inicialmente. 

Barret determinó revascularización de los injertos dentarios a partir de la 

proliferación vascular por fuera del agujero apical, en todos los dientes 

trasplantados, la cual aparece a los 8 días en los dientes totalmente 

desarrollados. 

 

Massei y Cardesi en su trabajo plantean que para lograr el éxito de los 

trasplantes dentarios, es necesario tener en cuenta varios aspectos: 

Un particular cuidado y selección del diente a trasplantar, teniendo en cuenta 

la morfología y el desarrollo radicular. Una correcta preparación del lecho 

receptor en relación con el tamaño del diente donante. Una cuidadosa 

técnica quirúrgica con una delicada manipulación de los tejidos duros y 

blandos del diente a trasplantar, con buenas condiciones de esterilización. El 

uso apropiado de los medios de fijación, para lograr la estabilidad del diente 

trasplantado, favorecer la proliferación celular y reducir la actividad 

osteoclástica. Reducción de la presión oclusal sobre el diente trasplantado. 
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Andreasen en su estudio sobre reimplantación dentaria para prevenir la 

reabsorción radicular manifiesta la importancia que tiene el ligamento 

parodontal y señala que debe evitarse el trauma quirúrgico en esta estructura 

para prevenir la reabsorción y la anquilosis. La integridad del ligamento 

parodontal de los dientes trasplantados es vital para el éxito de los 

trasplantes, según la mayoría de los autores, debido a la capacidad de 

formación hística de éste. Además plantean que la exposición del cemento 

radicular es un hecho desagradable que debemos evitar. 

 

Recientemente los autotrasplantes han empezado a ganar terreno de nuevo, 

sobre todo porque las investigaciones sobre el sanado del ligamento 

parodontal luego del autotransplante han dado información que se puede 

aplicar al proceso. Como resultado de esta información el porcentaje de éxito 

ha aumentado. No se ha realizado una investigación con los objetivos de la 

nuestra, ya que presentamos una colección de información lo más 

actualizada sobre autotransplantes promoviendo así su futura aplicación de 

una manera más elevada. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

Un autotrasplante dental, es el traspaso de un diente de un sitio a otro en un 

mismo individuo, involucra el traspaso de un diente incluido, retenido o 

erupcionado, a un sitio donde se acaba de realizar una extracción, o hacia un 

alveolo creado quirúrgicamente." También se pueden considerar 

autotrasplantes, los procesos de trasplante intra-alveolar, el cual involucra los 

procesos de reposicionamiento quirúrgico y la extracción quirúrgica, ya que 

tiene el mismo proceso de sanado, al igual que el trasplante intencional 

(Anexo 2). 
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Los autotrasplantes dentales además de todo lo anterior presentan la ventaja 

de permitir el mantenimiento de los tejidos duros y blandos peridentales 

(hueso y encía) y un correcto estímulo propioceptivo durante la masticación. 

Esto es de suma importancia pues permite la posterior rehabilitación con 

implantes dentales sin necesidad de técnicas de regeneración de tejido. En 

casos donde  no se cumple uno de los criterios absolutos de éxito como es la 

ausencia de anquilosis, el objetivo de mantenimiento del tejido hace indicada 

la técnica en pacientes en crecimiento. 

 

Debemos tener en cuenta una serie de factores que van a influir en el éxito 

de la operación, como son: la viabilidad de las células del ligamento 

periodontal (para esto es fundamental el manejo correcto y la limitación del 

tiempo de permanencia extraoral de la pieza donante); la cantidad de 

formación radicular de la pieza trasplantada. Sólo trasplantan dientes con 

ápice abierto, pues los dientes con formación radicular completa reducen el 

porcentaje de éxito. 

 

Dentro del capítulo de la implantología  bucal puede estudiarse distintas 

técnicas, las cuales debemos tener en claro la diferencia entre la una con la 

otra, por ello vamos a realizar un estudio general de cada terminología para 

poder entrar directamente en el estudio del autotrasplante. 

 

Las varias técnicas quirúrgicas son: 

• Reimplante 

• Implante  

• Reubicación 

• Trasplante. 
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2.1.2 REIMPLANTE 

 

 Es la maniobra quirúrgica que tiene por objeto volver a colocar un diente en 

el alveolo que le corresponde y del cual fue eliminado quirúrgicamente o a 

causa de un traumatismo. 

El reimplante tiene indicación sobre todo en traumatología, cuando se ha 

producido la avulsión dentaria y se vuelve a recolocar el diente en su sitio en 

la arcada. Esta maniobra estará contraindicada si existe mal estado en la 

dentición, alteración de la oclusión, mal estado del hueso alveolar o un 

estado deficiente del diente a reimplantar. Tras la reimplantación se fija e 

inmoviliza el diente y al cabo de unas semanas se hace la endodoncia. 

 

Al estudiar la experiencia conjunta de numerosos autores entre los que se 

destaca Andreasen, se comprueba que los reimplantes que son viables a 

largo plazo son los que se realizan inmediatamente o antes de los 30 

minutos, ya sea por el propio paciente, por sus familiares o por el odontólogo. 

 

2.1.3 IMPLANTE 

 

Es la maniobra quirúrgica que consiste en introducir en un alveolo vacío o en 

un alveolo quirúrgicamente preparado, un cuerpo extraño con fines 

protéticos. La mayor parte de las veces este cuerpo que se introduce en el 

alveolo puede ser una raíz o tornillo de porcelana, de hidroxiapatita, de 

zafiro, de diversos metales como el titanio, etc.; donde fijaremos 

posteriormente una prótesis. 

 

2.1.4 REUBICACION 

 

 Son aquellos procedimientos en los que se combina la cirugía y la 

ortodoncia, con el fin de colocar un diente en su posición normal. En 
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principio, se debe procurar colocar en la arcada todo diente incluido con valor 

estético y funcional; para ello la combinación de cirugía y ortodoncia es el 

método ideal, siempre y cuando pueda crearse el espacio necesario para la 

ubicación de dicho diente. La cirugía debe lograr la visualización del diente 

incluido, para poder proceder posteriormente a su tracción ortodóntica. 

El tratamiento quirúrgico debe ser conservador, salvando la mayor cantidad 

de mucosa o fibromucosa, tejido óseo, dientes vecinos y papilas 

interdentarias. 

 

 

2.1.5 TRASPLANTE 

 

Esta operación consiste en “transferir” un diente al lugar de otro. Esta 

maniobra quirúrgica tiene variantes y distintas denominaciones, de acuerdo 

con el tipo de acto a realizar; puede efectuarse con dientes del mismo 

individuo o de otro sujeto (Anexo 5). 

Se distinguen distintos tipos de trasplante: 

 

2.1.5.1 Autólogo 

 

 Traslado de un diente de un alveolo a otro de la misma persona 

(autotrasplante). Debe considerarse trasplante el traslado de un canino 

incluido al lugar que normalmente le corresponde en la arcada. 

 

2.1.5.2 Homólogo 

 

Traslado de un diente de una persona a otra. 

 

 

2.1.5.3 Heterólogo 

Traslado de un diente de un individuo a otro de especie distinta. 
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Tanto el trasplante homólogo como el heterólogo no tienen aplicación en el 

hombre. En la actualidad los dientes cuyo trasplante tiene vigencia son: el 

canino incluido (de su zona de inclusión a su situación normal en la arcada) y 

el cordal incluido (de su zona de inclusión a la ubicación del primer molar). 

Esta última posibilidad está indicada cuando debe hacerse la extracción del 

primer molar. El tercer molar superior suele ser muy apropiado su forma y 

tamaño para reemplazar el segundo molar temporal en caso de agenesia del 

segundo premolar permanente.  

 

Laskin recomienda reemplazar un incisivo superior avulsionado que ha 

estado mucho tiempo fuera de la boca, y cuyo reimplante por lo menos 

tendrá mal pronóstico, por un trasplante de un premolar que deba extraerse 

por motivos ortodónticos (falta de espacio en la arcada). Los premolares del 

maxilar superior trasplantados a la mandíbula deben colocarse con la 

cúspide palatina en el lado vestibular por motivos oclusales. 

 

Para practicar un trasplante dentario hay que llevar a cabo previamente la 

extracción “no traumática” del diente a trasplantar, y con su posterioridad 

crear el nuevo alveolo (fresado del hueso) para configurar el receptáculo del 

diente. Tras el trasplante del diente es preciso proceder a la contención del 

mismo en el alveolo neoformado. El diente a trasplantar debe tener un 

tamaño mesiodistal adecuado y un desarrollo radicular de 3 a 5 mm; si el 

trasplante se hiciera con un diente con la raíz ya formada, debería realizarse 

la endodoncia en el mismo acto con posteridad.  

 

Puede afirmarse, de acuerdo con Andreasen, que los mejores resultados se 

obtienen con un desarrollo radicular medio (2/3 a 1/3 de raíz), es decir, ni con 

la raíz ya completamente formada, ni cuando sólo existe un pequeño esbozo 

radicular. En estos casos normalmente el paquete vásculo-nervioso se 
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“reconecta” y el diente recupera su vitalidad pulpar al cabo de unas semanas 

de la intervención. 

 

Dentro de los factores preoperatorios, para realizar un autotrasplante, se 

deben tomar en cuenta: Los factores de edad y salud del paciente: son muy 

importantes ya que es un procedimiento quirúrgico, el paciente no debe 

presentar problemas sistémicos. En pacientes jóvenes y que no presenten 

enfermedades metabólicas hay un mejor pronostico. 

 

2.1.6 FACTORES DEL DIENTE DONADOR 

 

Debe ser un diente no funcional, pero debe tener raíces apropiadas. El 

estado de desarrollo de las raíces es muy importante, si las raíces se 

encuentran en desarrollo la extracción de la pieza es más fácil y tienen un 

potencial de sanado muy bueno. La raíz debe presentar un estado de 

desarrollo avanzado, entre 4 y 5, si el estadio es menor a 4 las raíces no se 

van a desarrollar, y si es mayor a 5, no se debe esperar un sanado pulpar. 

 

La forma de la raíz idealmente debe ser cónica y única, los dientes con 

raíces muy largas, separadas y curvas tienen la tendencia de causar un 

trauma al ligamento periodontal durante la extracción o el trasplante, y hace 

el tratamiento más difícil. Los dientes con raíces muy cortas tienen la 

tendencia a formar bolsas parodontales en el sitio de la furca luego del 

trasplante. Cuando hay más de dos dientes disponibles para el trasplante, se 

debe escoger de acuerdo a la forma de la corona, los terceros molares 

mandibulares son más parecidos a otros molares mandibulares que los 

terceros molares maxilares, en su forma y más fáciles de colocar (Anexo 3). 
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2.1.7 FACTORES DEL SITIO RECEPTOR 

 

 El alveolo receptor debe ser lo suficientemente hondo y ancho para recibir el 

diente donador. Durante la preparación quirúrgica se debe tratar de dejar 

intactas las tablas corticales externas, con un espesor mínimo de 0.5 mm, 

debe quedar un espacio entre el diente implantado y el alveolo para evitar la 

anquilosis. En los casos en los que se realiza la extracción del diente 

desechado el mismo día del trasplante, la presencia de ligamento parodontal 

en las paredes del hueso alveolar, ayuda a tener una mejor cicatrización. 

 

No puede indicarse el trasplante dentario ante la presencia de infección local 

activa, germen o diente a trasplantar y nuevo alveolo traumatizado, o en 

pacientes con mala salud bucal y cuidados higiénicos deficientes. 

El diente a trasplantar una vez extraído será conservado durante unos 

minutos en una solución compuesta por: suero fisiológico (10cc), penicilina G 

(2 millones U.I.) y metronidazol (2g). 

 

En cuanto a la preparación del lecho óseo donde se va a colocar el diente, 

debemos considerar los siguientes puntos: Efectuar primero la extracción del 

diente a reemplazar y posteriormente haremos la extracción del diente a 

trasplantar. Por este motivo en aquellos casos en los que la posición del 

canino es extremadamente desfavorable y se baraja la posibilidad de un 

trasplante, el canino temporal debe mantenerse para preservar el contorno 

alveolar hasta el momento. 

 

Medir adecuadamente el área de inserción. El lecho del trasplante dele estar 

compuesto de esponjosa con buena irrigación sanguínea y permitir la 

formación de un alveolo. En todos los casos no deben lesionarse estructuras 

adyacentes como el nervio dentario inferior. En el maxilar superior se puede 
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perforar el suelo del seno maxilar. Conservar al máximo el hueso alveolar. La 

preparación del nuevo alvéolo seguirá la metodología y técnica que 

empleamos en implantología. 

Realizar una mínima resección del septo intrarradicular. 

Lavar previamente el lecho óseo con suero fisiológico estéril. 

 

La infección periapical, según algunos autores. No se considera 

contraindicación para el trasplante. No obstante, puede ser oportuno efectuar 

el procedimiento en dos tiempos. Si en la zona receptora hay una inflamación 

periapical crónica hacemos la extracción y dejamos que cicatrice el alveolo 

durante cuatro semanas, tiempo suficiente para obtener la curación. 

Posteriormente hacemos la extracción del diente a trasplantar y lo colocamos 

en el alvéolo receptor preparado convenientemente. 

 

El diente trasplantado puede colocarse en su nuevo alveolo de distintos 

modos: 

• Técnica Hale. Lo colocamos erupcionado, en su posición normal pero 

sin contacto oclusal 

• Técnica de Apfel. Lo colocamos debajo del colgajo mucogingival y 

esperamos su erupción a medida que el germen vaya desarrollando 

su raíz. 

 

Existen varios informes relacionados con el autotrasplante y el 

homotrasplante de los dientes desarrollados y en desarrollo en los seres 

humanos y en animales. Éstos informan la reinserción del ligamento 

parodontal, así como la reabsorción radicular y la anquilosis del cemento. 

 

La revascularización posoperatoria es importante para prevenir la inflamación 

periapical y mantener la vitalidad del trasplante, pero es difícil de lograr en un 

diente completamente formado. 
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2.1.8 INDICACIONES DE LOS TRASPLANTES DENTARIOS 

 

Traumáticas: como traumatismos maxilofaciales, fracturas dentoalveolares, 

luxaciones, ex articulaciones. 

 

Ortopédicas: los ejemplos clásicos son trasplante de un germen de tercer 

molar a la zona del primer molar y la colocación en el arco de un canino 

incluido en el hueso. 

 

Terapéuticas: cuando el diente tiene una infección apical y el tratamiento 

endodóntico convencional es imposible, entonces se extrae el diente, se 

realiza la endodoncia retrógrada y se implanta nuevamente; otro ejemplo es 

cuando el material obturatriz traspasa el foramen apical y no se puede 

eliminar por métodos convencionales, entonces se hace un reimplante 

intencional para realizar la apicectomía y la obturación retrógrada del diente. 

 

Protésicas: cuando se implanta un diente con el fin de emplearlo como pilar 

de prótesis. 

 

2.1.9 RESPUESTA HISTOLÓGICA DEL AUTOTRASPLANTE DENTARIO 

 

El germen dental trasplantado desarrolla, después de 7 días, tres regiones 

continuas: una de proliferación e inicio de diferenciación similar a la vaina 

radicular de Hertwig, caracterizada por la presencia de pre-odontoblastos; 

otra de odontoblastos de morfología cilíndrica, bajo los que subyace una 

matriz de dentina; y una última de formación de dentina osteoide que se 

continúa con la dentina. La pulpa dental presenta una estructura 

prácticamente normal, con la excepción de la existencia de un lecho vascular 

hipertrofiado. Las células de la región de odontoblastos están polarizadas 

con sus núcleos ocupando el polo basal y adoptan una orientación en 
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empalizada en la que no observan uniones intercelulares especializadas. 

Estos odontoblastos tienen las características propias de las células 

secretoras, como demuestra la presencia de abundante retículo 

endoplásmico rugoso, aparato de Golgi y vesículas de transporte. 

 

Catorce días post-trasplante se observan odontoblastos recién diferenciados, 

yuxtapuestos al epitelio, de morfología cilíndrica, organizados en empalizada 

y secretando su matriz de manera polarizada. Las cantidades de dentina 

normal y de esmalte se incrementan, indicando la continuidad de las 

actividades celulares de dentinogénesis y amelogénesis. A partir de este día 

la formación de dentina osteoide es más evidente. La región contigua a esta 

área se caracteriza por la desorganización odontoblástica, cuyas células no 

se orientan en empalizada y no secretan la matriz de manera polarizada, por 

lo que con frecuencia quedan inmersas dentro de la matriz (Anexo 4). 

 

La pérdida de la organización en empalizada de los odontoblastos es el 

resultado de la invasión de la pulpa por tejido conectivo que contiene, 

además de vasos hiperémicos característicos de una reacción tisular 

inflamatoria, muchas células mononucleadas de pequeño tamaño cuya 

morfología recuerda a la de los linfocitos. Es de destacar que, en estas áreas 

de infiltración, la predentina está prácticamente ausente. Por el contrario, y 

siempre en contacto con el esmalte, los ameloblastos están bien 

organizados, preservan la forma cilíndrica característica y están polarizados 

mostrando un polo secretor bien definido. Las células que pierden la 

organización en empalizada son semejantes a los odontoblastos; y, aunque 

su citoplasma las identifica como células productoras de matrices ricas en 

colágeno, con abundante retículo endoplásmico rugoso, carecen de una 

polaridad tan neta como demuestra el hecho de poseer su núcleo en el 

centro del soma. 
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La dentina osteoide, de organización y estructura muy semejantes a las del 

hueso primario es el principal tejido neoformado y representa el mayor 

volumen de los tejidos desarrollados a partir de los 14 días post-trasplante. 

Su morfología es similar a la observada 7 días post-trasplante, con gran 

cantidad de células e islotes de tamaño variable de tejido conectivo incluidos 

en su matriz. Las células de la región de dentina osteoide mantienen las 

características de las células productoras de proteínas con abundante 

retículo endoplásmico rugoso, vesículas de secreción y exocíticas. Estas 

células sintetizan una matriz que, además de contener inclusiones y/o 

prolongaciones celulares, tiene dos aspectos morfológicos distintos que 

explican su apetencia tintorial diferente observada al microscopio de luz. De 

ambas, la matriz más próxima a la capa de células, y que contiene sus 

prolongaciones, es granular y pobre en fibras de colágeno. Aquella de 

localización más distal es rica en fibras colágenas entre las que se aprecian 

discretos restos o porciones del citoplasma de las células que contribuyeron 

a su formación. 

 

Las células que elaboran estas matrices tienen una organización intracelular 

caracterizada por una región periférica con predominio del retículo 

endoplásmico rugoso, y otra central donde predominan el aparato de Golgi y 

sus vesículas de secreción con un contenido de densidad moderada. A 

diferencia del retículo endoplásmico de otras células secretoras, las cisternas 

de estas células productoras de matriz están inusualmente dilatadas, lo que 

probablemente indica una síntesis proteica acelerada. No obstante, es 

importante resaltar que los tratamientos de descalcificación durante el 

procesado del tejido, como en este caso, tienden a ofrecer imágenes 

artefactuales como dilatación de las vesículas y desaparición de la matriz 

mitocondrial. El espacio extracelular es amplio y contiene un material de poca 
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densidad por el que discurren las prolongaciones celulares. Estas 

prolongaciones se aponen con las de las células próximas sin establecer 

ningún tipo de especialización de contacto o unión intercelular. 

 

Las prolongaciones celulares incluidas en la matriz de dentina osteoide son 

de tamaño variado desde muy pequeñas hasta otras relativamente grandes y 

ramificadas. En todos los casos, vesículas de exocitosis y de endocitosis 

ocupan todo el contorno celular, tanto a nivel del soma como de las 

prolongaciones y, en ocasiones, es posible observar la formación de 

endosomas primarios en el interior de las prolongaciones incluidas en la 

matriz de dentina osteoide. Las vesículas de secreción poseen un contenido 

granular y denso con alguna similitud a la observada en la matriz. Sin 

embargo, hay que resaltar que en todos los casos estudiados, la matriz que 

está inmediatamente en contacto con las inclusiones tiene un aspecto menos 

electrondenso y granular. 

 

La actividad celular formadora de tejidos dentales prácticamente desaparece 

en los trasplantes de 21 días, en los que predominan signos de actividad 

remodeladora como grupos de células gigantes y multinucleadas en la 

superficie de la dentina osteoide, de la dentina y del esmalte. A veces se 

observan células con características morfológicas semejantes a las células 

gigantes que aíslan los cuerpos extraños. Estas células poseen gran 

cantidad de núcleos excéntricos y un citoplasma lleno de vacuolas 

fagocíticas indicativas de la reabsorción de la matriz. Aunque nuestros 

resultados de microscopia óptica definen al día 21 post-trasplante como el 

día de mayor actividad clástica, en trasplantes de 14 días y siempre en 

contacto con la dentina osteoide también se aprecian células semejantes a 

odontoclastos: células caracterizadas por poseer varios núcleos en su polo 

basal y cuyo citoplasma está repleto de vesículas y cuerpos multivesiculares.  
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La actividad secretora está completamente abolida en los trasplantes de 42 

días. La ausencia de células secretoras de matriz de dentina osteoide es 

absoluta y contrasta con el incremento de las áreas de destrucción 

caracterizadas, como en la etapa precedente, por la presencia de células 

grandes multinucleadas. Fruto de esta reabsorción los trasplantes son de 

menor tamaño y quedan reducidos a restos dispersos de dentina osteoide, 

incluidos en un tejido conectivo reactivo repleto de vasos hiperémicos e 

infiltrado de células mononucleares pequeñas semejantes a linfocitos que, 

probablemente, es una mezcla del tejido huésped y de los restos de la pulpa 

dental del embrión. 

 

Los fenómenos regresivos no se caracterizan sólo por la presencia de los 

odontoclastos, sino que es posible además observar la presencia de 

imágenes de ADN fragmentado. Las células con ADN fragmentado, índice de 

la existencia de fenómenos apoptóticos, se distribuyen de manera aleatoria 

tanto dentro de la pulpa dental del trasplante, como en las células 

odontoblásticas inmediatamente subyacentes a la dentina que se alternan 

con otras células de aspecto normal. 

 

2.1.10 MECANISMOS DE SANADO DEL AUTOTRASPLANTE DENTARIO 

 

Es evidente que en el proceso de cicatrización de los gérmenes o piezas 

dentarias trasplantadas intervienen una serie de factores y procesos en 

relación a los tejidos involucrados de la zona: la pulpa, el ápice radicular, la 

vaina epitelial, el ligamento periodontal de una manera adecuada que se 

adapte al neoalveolo y el hueso alveolar. 

 

En una situación de trasplante, la vaina radicular puede ser dañada o 

separada de la base de la pulpa ya sea durante la fase de extracción o 
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durante la reubicación. Si eso ocurriese, el ulterior crecimiento radicular 

resultará interrumpido parcial o totalmente y el conducto radicular será 

invadido por hueso proveniente del fondo del alveolo. 

 

En el ligamento periodontal, el coágulo sanguíneo que rodea al diente 

comienza a organizarse produciendo tejido de granulación. Las fibras 

gingivales que están en el diente se unen con la encía del sitio receptor, A 

las 3 o 4 semanas existe un nuevo alveolo que incluye nuevas fibras de 

Sharpey. 

 

Durante la extracción del diente que va a ser trasplantado el tejido pulpar es 

desgarrado a nivel del foramen apical o cerca de él, lo cual implica el 

seccionamiento de sus vasos sanguíneos con el consiguiente compromiso 

de todas las poblaciones celulares de la pulpa y, por lo tanto, las 

manifestaciones de vitalidad pulpar son nulas, cuando el diente está en su 

nueva posición. Los procesos de cicatrización comienzan apicalmente por el 

crecimiento hacia el interior de tejido conectivo vascular que se va 

desplazando hacia la corona y reemplaza gradualmente al tejido pulpar, 

hasta quedar completa la revascularización a la 5ta semana 

aproximadamente. Se hallan fibras nerviosas en regeneración y funcionales 

entre uno a dos meses después del trasplante con la posibilidad de encontrar 

signos de vitalidad pulpar. 

 

Para poder tener un mejor pronóstico de cicatrización a futuro o poder 

reconocer la reabsorción se debe tomar en cuenta el mecanismo de sanado 

de un autotrasplante, el cual consta de cinco factores: el sanado del 

ligamento parodontal, el mecanismo de reabsorción radicular, sanado del 

tejido gingival, sanado del hueso alveolar y sanado de la pulpa y 

continuación del desarrollo radicular. 
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El sanado del ligamento parodontal luego de un autotrasplante, según 

diferentes autores ocurre de la siguiente manera: 

Durante la primera semana se forma un coágulo sanguíneo alrededor del 

diente. En la segunda semana el coagulo sanguíneo es reemplazado por 

tejido de granulación, el cual provee un ambiente favorable al ligamento 

parodontal, brindándole nutrientes y preparando la fase de unión del tejido 

conectivo. De la tercera a la cuarta semana se ha formado un contenido en el 

alveolo que incluye fibras de Sharpey nuevas. Del segundo al sexto mes el 

tejido de granulación y hueso inmaduro son reemplazados gradualmente por 

hueso maduro. 

 

2.1.11 CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE REABSORCIÓN 

RADICULAR 

 

El mecanismo de reabsorción radicular se clasifica en tres grupos: 

reabsorción sustitutiva, reabsorción inflamatoria y reabsorción superficial. Se 

ha demostrado que la extensión del ligamento parodontal perdido y la 

existencia de infección pulpar determinan que tipo de reabsorción se 

producirá. 

 

Reabsorción sustitutiva: Es el resultado de la extensa lesión de la capa más 

interna del ligamento parodontal y aparentemente, también del cemento. La 

cicatrización se produce a partir del hueso adyacente, formándose una 

anquilosis. La patogenia de este tipo de reabsorción se manifiesta de dos 

formas: reabsorción sustitutiva permanente, en la cual se reabsorbe 

gradualmente toda la raíz; o reabsorción sustitutiva transitoria, en la que una 

anquilosis ya establecida desaparece posteriormente. 
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Reabsorción inflamatoria: Se da como resultado de la lesión a la capa más 

interna del ligamento parodontal y posiblemente del cemento, lo que provoca 

un profundo ataque osteoclástico de la superficie radicular que expone los 

túbulos dentinarios. Cuando estos conductillos se comunican con bacterias 

de origen pulpar se produce una actividad continuada del proceso de 

reabsorción. Si el estímulo bacteriano es débil o si se hace un tratamiento 

radicular es posible la curación; de lo contrario, la reabsorción continuará 

hasta que el tejido de granulación haya penetrado en el conducto radicular. 

 

Reabsorción superficial: Es una reabsorción relativamente menor y transitoria 

en la cual la reabsorción inicial ha sido reparada por una nueva adhesión. 

Esta limitada al cemento o dentina, es el resultado una cirugía parcial 

limitada al ligamento parodontal y es transitoria cuando la reparación toma 

lugar. 

 

2.1.12 CICATRIZACIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL 

 

La cicatrización del tejido gingival es aumentada al colocar las fibras del 

ligamento parodontal del diente donador 1 mm por encima de la cresta 

alveolar. El tejido conectivo gingival, debe ser suturado firmemente en 

contacto con 1 mm del ligamento parodontal de la raíz. 

 

2.1.13 CICATRIZACIÓN DEL HUESO ALVEOLAR 

El hueso alveolar hace parte del denominado periodonto o conjunto de 

estructuras que rodean y dan soporte al diente, conformado por la encía, el 

ligamento periodontal y el cemento. A su vez, el hueso alveolar está formado 

por dos estructuras: el proceso alveolar y la cortical alveolar. Una lesión en 

este tipo de hueso, como la producida por el procedimiento de autotrasplante 
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dentario, se recupera siguiendo las etapas del proceso de cicatrización del 

hueso intramembranoso.  Este proceso consiste de cuatro etapas, cada una 

asociada a un evento biológico característico que son la formación del 

hematoma (sangrado y coagulación), degradación del coagulo y limpieza de 

la herida (fibrinólisis), formación de tejido granular (fibroplasia y 

angiogénesis), y  síntesis y mineralización de nuevo hueso (modelamiento y 

remodelamiento óseo).  

Desde el punto de vista biológico la formación del hueso en la interfase es 

similar al proceso de cicatrización de una fractura. Sin embargo, en la 

planeación de un tratamiento dental que incluya la inserción de un 

autoimplante dental se deben tener en cuenta aspectos aún más generales 

que la anatomía del hueso alveolar, distintos a su capacidad regenerativa. 

Entre estos aspectos se encuentran la edad del paciente, el historial de 

posibles enfermedades óseas, el volumen de hueso necesario para que el 

diente autotrasplantado sea exitoso conforme a las dimensiones anatómicas 

del maxilar del paciente, los espacios de maniobrabilidad que dispone el 

cirujano para la inserción del autotrasplante, y la posición y dirección que por 

estética el diente autotrasplantado debe tener respecto a los dientes 

remanentes y al maxilar. 

Las características de la lesión causada en el hueso alveolar como 

consecuencia del procedimiento quirúrgico de inserción del implante dental 

determinan la viabilidad del proceso de cicatrización y del nuevo hueso.  

Estas características están en relación directa con la calidad del hueso y con 

el procedimiento quirúrgico utilizado.  Se denomina calidad de hueso a la 

relación de cantidad existente entre la proporción de hueso cortical de la 

cortical alveolar y la proporción de hueso trabecular del proceso alveolar. 

Según esta relación, un hueso con calidad 1 es predominantemente cortical, 

mientras que un hueso con calidad 4 es predominantemente trabecular.  
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Básicamente la  cicatrización del hueso alveolar se puede esperar cuando el 

ligamento parodontal del diente donador está presente. Estudios han 

demostrado que el ligamento parodontal del diente trasplantado forma tejido 

alveolar alrededor de la raíz. 

2.1.14 ANQUILOSIS LUEGO DEL AUTOTRASPLANTE DENTARIO 

 

Corresponde a la unión del diente al hueso. Hay ausencia del ligamento 

periodontal. El desarrollo de la anquilosis como factor del fracaso del 

autotrasplante dentario parece ser prevenida parcialmente o reducida con la 

estimulación de la masticación. 

 

En el estudio de Anderssonse describen dos patrones de anquilosis: el primer 

tipo es donde el hueso se fusiona con la dentina en la laguna de reabsorción 

de la superficie radicular. El ligamento periodontal es reemplazado por 

trabeculado óseo con espacios medulares que contienen vasos sanguíneos y 

tejido conectivo. El otro tipo ocurre principalmente en partes prominentes de 

la superficie radicular vestibular o lingual y parece no estar precedida por 

reabsorción. En ésta, no hay evidencia de lagunas de reabsorción, ni de 

células clásticas, hay mineralización completa del ligamento periodontal, y 

parece estar asociado a partes de hueso y membrana periodontal no viables. 

Este tipo de patrón de reabsorción se puede presentar en los casos de 

reimplante debido a que en estas zonas, se puede producir un daño 

irreversible por el procedimiento de extracción y de reimplantación. En este 

tipo, el hueso que reemplaza la estructura dental es mucho más compacto 

que el que se describe como el conocido por el nombre regular  del primer 

tipo. 

La función masticatoria parece ejercer un efecto sobre éste tipo de 

reabsorción y no sobre el tipo I. 

 



25 

 

2.1.15 MECANISMO DE SANADO DE LA PULPA 

 

El sanado de la pulpa después del autotrasplante se da de la siguiente 

manera: 

Al tercer día se observan modificaciones de la pulpa con evidente necrosis 

pulpar en la parte coronaria. Al cuarto día  se da un proceso de 

revascularizacion que inicia en el foramen apical, gradualmente, el tejido 

pulpar dañado es sustituido por células mesenquimatosas y capilares en 

proliferación. De la cuarta a la quinta semana por lo general el proceso de 

revascularización está concluido, produciéndose la cicatrización. 

 

El autotrasplante de dientes jóvenes se divide actualmente en dientes 

completamente formados y en gérmenes dentales a ser trasplantados. El 

éxito de un trasplante depende de la atención cuidadosa durante la 

extracción y la preparación del alveolo y del grado de adaptación a las 

localizaciones de histocompatibilidad. El autotrasplante de un germen dental 

tiene un mejor pronóstico al tratamiento, dado a la mayor vascularidad que 

presenta. 

 

Son varias las indicaciones clínicas para realizar un autotrasplante; la razón 

más común, es el reemplazo de un primer o segundo molar los cuales 

presentan grandes caries, complicaciones marginales o periapicales, o 

fracturas, por un tercer molar. También en los casos en donde hay ausencia 

congénita, generalmente de los segundos premolares, o en la región anterior, 

por la pérdida accidental de algún incisivo, si el tamaño del diente donador es 

apropiado. No se utilizan únicamente los terceros molares como donadores 

de autotrasplantes, también se pueden utilizar los caninos o premolares que 

se encuentran en mala posición o retenidos. 
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2.1.16 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DEL AUTOTRASPLANTE 

DENTARIO 

 

Debe ser controlado el estado general y dentario del paciente, realizados los 

análisis de laboratorio necesarios en toda intervención quirúrgica, el paciente 

debe ser pre-medicado con antibiótico, Penicilina G Sódica 2 millones, una 

hora antes de la intervención y además Atropina para permitirnos trabajar en 

un campo casi desprovisto de saliva. Asepsia antisepsia de la piel facial con 

yodopovidona y colutorio bucal con gluconato de clorhexidina al 0.12% 

durante 1 minuto, antes de la intervención y colocación de campos estériles. 

Anestesia por bloqueo del nervio dentario inferior y lingual y anestesia local 

infiltrativa para el nervio bucal. 

Exodoncia de la pieza donde será el área receptora sin traumatizar los 

tejidos blandos, tratando de mantener intactas las paredes del alveolo, para 

lo cual en la mayoría de casos fueron extraídas por seccionamiento de las 

raíces. 

 

2.1.17 AUTOTRASPLANTE DE TERCEROS MOLARES EN POSICION 

DEL PRIMER MOLAR 

2.1.17.1 Extracción del germen o pieza dentaria 

Se realizó una incisión clásica angular de Winter y se procedió al decolaje de 

la zona del tercer molar, despegando la mucosa del folículo dental, con una 

hoja de bisturí N'12, luego se preparó con una fresa de fisura una muesca en 

mesial y otra en distal del hueso que rodea al germen, para luego introducir 

un elevador en esa zona proximal que impulse el diente hacia distal y pueda 

salir con toda su membrana periodontal; una vez librado el germen se dejó 
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listo para luxarlo en su alveolo. El trato del folículo es un paso muy 

importante, separar las fibras de inserción que están concentradas en la 

región cervical; para evitar que se rompa durante la exodoncia y evitar 

posteriores fracasos. 

2.1.17.2 Tratamiento del alveolo receptor 

Retiro de todo tejido patológico que existía en el alveolo tanto en su base, 

como en sus paredes, o en el borde superior, utilizando curetas finas y 

acodadas que llegaban fácilmente al fondo del alveolo, retirando todo el 

tejido de granulación que pudiera existir, para evitar trastornos posteriores en 

la formación del coagulo y fijación del diente trasplantado. El tabique 

interradicular, si existía, se eliminó con una pinza gubia. En todos los casos 

el alveolo receptor fue ensanchado para permitir la cómoda ubicación del 

germen. Esta maniobra la realizamos con fresas quirúrgicas piriformes y con 

refrigeración de suero fisiológico para evitar la necrosis. 

Después de realizar lavados continuos para prevenir el ingreso de cuerpos 

extraños. Hubo que inspeccionar la posibilidad de que el alveolo, si no es de 

nueva formación, pueda presentar áreas de infección, para incidir más en el 

tratamiento antibiótico, ya que no se observan diferencias entre los casos en 

los que se legra el foco y luego se irriga y en los que únicamente se da 

antibiótico, si bien en todos estos casos que presentan infección el 

porcentaje de éxito es inferior. 

 

2.1.17.3 Trasplante al alveolo receptor 

.Se luxó el tercer molar por completo inmediatamente lo colocamos en su 

nuevo alvéolo, de modo que quede ajustado o encajado entre los dientes 

vecinos, si los diámetros son compatibles y puesto en alineación no debía 
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ocluir con los antagonistas, se trató de minimizar el tiempo transalveolar. 

Luego el colgajo es vuelto a su lugar en el sitio donante y es fijado con sutura 

discontinua, y en el sitio receptor se realizó una sutura cruzada tipo malla de 

hilo encima del diente y luego se cubrió con cemento quirúrgico por 7 días, el 

cual se retiró después de 7 días, se tomó una radiografía postoperatoria 

inmediatamente para registrarla en la historia clínica. 

En el post operatorio se mantuvo una terapia antibiótica a las 4 horas del 

trasplante con Penicilina G sódica 2 millones, y medicación analgésica. 

Mayormente, el paciente fue instruido en el cuidado de la boca y en su dieta, 

uso de enjuagatorios antisépticos después de las 24 horas postoperatorias. 

 

2.1.18 AUTOTRASPLANTE DE CANINOS INCLUIDOS 

 

Debemos primero seleccionar el caso y tener en cuenta lo siguiente: 

 

Edad: Son pacientes de elección los de edades comprendidas entre 15 y 30 

años. En pacientes demasiado jóvenes, en dentición permanente y con ápice 

abierto está indicado el autotrasplante, ya que favorece la revascularización. 

En pacientes mayores se han manifestado muchos fracasos y se considera 

que debe ser debido a un problema de revascularización periodontal y apical. 

Situación: Caninos muy altos o con un grado de inclinación tal que 

ensombrezcan el pronóstico del tratamiento conservador. 

Oclusión: Espacio interdentario suficiente para recolocar el canino y relación 

favorable con los antagonistas con el objeto de que no se creen 

interferencias oclusales. 

Ortodoncia: Pacientes candidatos a ella que por motivos estéticos, de tiempo 

o económicos rechazan el tratamiento conservador. 
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En el caso de los caninos incluidos, normalmente habrá que realizar un 

colgajo palatino para acceder al diente. Con la pieza de mano eliminaremos 

el hueso necesario para poder extraerlo. Es aconsejable disponer de un filtro 

de hueso para poder reutilizarlo al final en el relleno de defectos. Con suma 

precaución, expondremos la corona del canino y buscaremos unos apoyos 

para poder movilizar el diente con la ayuda de botadores rectos. Los 

movimientos serán muy controlados procurando no fracturar la raíz. Cuando 

hayamos conseguido la extracción lo depositamos en suero y comenzamos a 

realizar el neoalvéolo, con la ayuda de la pieza de mano recta, fresa redonda 

y abundante irrigación. Llegado el momento comprobamos el diente en su 

nueva situación procurando que la raíz no toque ni presione el hueso 

circundante sino que quede un espacio entre ambos, que será ocupado por 

el coágulo que posteriormente se reorganizará y formará un hueso alveolar 

maduro y una regeneración del ligamento periodontal (Anexo 5). 

 

Una técnica bastante novedosa, el autotrasplante de tipo transalveolar, utiliza 

la resección de gran volumen de hueso con una fresa, hasta dejar solo una 

capa cerca de la superficie radicular. Luego esa capa ósea se elimina con un 

elevador para no dañar el cemento. El diente se conserva en el alveolo 

durante todo el transcurso de la operación. Finalmente el canino es 

desplazado a través del proceso alveolar hasta su posición predeterminada. 

Para estabilizar el canino trasplantado mas no inmovilizarlo se usa un arco 

de alambre seccional. Para evitar una oclusión traumática a veces se 

requiere desgastar el diente antagonista. Al retirar la sutura una semana más 

tarde  también se hace un control post operatorio del aparato ortodóncico. 

Durante 6 a 8 semanas, cada 2 semanas se efectúa un control ortodóncico. 
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2.1.19 CONTROLES POST-OPERATORIOS 

2.1.19.1 Controles Clínicos Radiográficos: 

Como norma general de control se deben realizar los controles en varios 

periodos empezando a las 48 horas, luego 6 semanas 8 semanas y 12 

semanas consecutivamente. En los controles clínicos se deben hacer 

evaluaciones del edema, movilidad del germen, presencia de fístula, 

coloración del diente, pruebas de vitalidad pulpar mediante pruebas térmicas 

al frío y al calor y la respuesta a la prueba eléctrica. Nivel en el plano oclusal.  

Coloración del Diente: Se debe de evaluar de una manera meticulosa si se 

produce alguna modificación en el color de la corona del diente trasplantado. 

 

Edema: Se debe de evaluar la presencia de edema post operatorio, 

considerándolo "localizado" o "difuso". Presencia de fístula mucosa o 

cutánea. 

Grado de Movilidad: Mediante el uso de dos mangos de espejos bucales 

colocados uno en vestibular y el otro en lingual de la corona del diente 

trasplantado. 

 

Prueba Térmica al Frío: Se  realiza mediante la aplicación de una barrita de 

hielo en la corona de la molar. Para que el paciente pudiera discriminar la 

respuesta primero se hacía la prueba en el diente contralateral y luego en el 

diente trasplantado, si no era posible en todo caso en la molar superior. Se 

consideraron dos tipos de respuesta que debemos considerar: positiva o 

negativa, si había o no respuesta dolorosa al estímulo. 

Prueba Térmica al Calor: Se  realiza mediante la aplicación de barritas de 

gutapercha calentadas en el mechero. Mediante la aplicación de un bruñidor 
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calentado en el mechero. Para que el paciente pudiera discriminar la 

intensidad primero se hacía la prueba en el diente contralateral o en el molar 

superior y luego en el diente trasplantado. Se consideraron dos tipos de 

respuesta: positiva o negativa, si había o no respuesta dolorosa al estímulo. 

Prueba Eléctrica: Se realiza utilizando un  valioso elemento odontológico que 

es el pulpómetro (Pu1p Vitality Tester PARKELL). Después de aislado el 

diente en las zonas interproximales y con rollos de algodón, secado con aire 

seco, y asegurándose de que el circuito eléctrico este completo, se procedió 

a realizar la prueba colocando la punta del probador embadurnada en pasta 

dental perpendicular a la cara vestibular y oclusal de la pieza, aumentando 

gradualmente las intensidades del pulpómetro hasta encontrar una respuesta 

de incomodidad por parte del paciente. Primero se realiza la prueba en el 

diente contra lateral para que el paciente tenga un elemento de juicio y a la 

vez registrar este valor como "normal". Se hacen dos registros del mismo 

diente y se consideró el promedio como un valor hallado en este momento de 

la realización de la prueba eléctrica en la pieza dentaria trasplantada. 

Se consideran tres tipos de apreciaciones: 

Normal: valor que arroja la evaluación del diente contra lateral.  

Aumentado: si el valor registrado es mayor.  

Disminuido: si el valor registrado en relación al normal es menor. 

Controles Radiográficos: se evaluó la posición de la pieza trasplantada, 

radiolucidez de la cámara pulpar, cortical ósea, inicio del desarrollo radicular, 

imagen radiolúcida en espacio periodontal. 

 

2.1.20 FARMACOTERAPIA 

El tratamiento con antibióticos se extiende por un periodo de una semana 

para evitar o minimizar la aparición de reabsorción inflamatoria posible. 
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El protocolo de tratamiento puede ser de la siguiente manera: 

• Antibióticos: amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante una semana o 

en una dosis administrada 24 horas antes de la cirugía. 

• Anti-inflamatorio: 20 mg de piroxicam cada 12 horas durante 3 a 4 

días. 

• Gluconato de 0,12% clorixidina-enjuague bucal 3 veces al día durante 

2 minutos 15 días. 

Debe hacerse hincapié en que el paciente debe tomar las precauciones 

fundamentales en el periodo post-operatorio, tales como: 

• Evitar los esfuerzos físicos durante las primeras 48 horas. 

• La aplicación local de hielo en las primeras 24 horas. 

• No masticar en el sitio de la operación durante al menos 2 meses. 

• Mantener el lugar limpio y libre de la placa mediante el cepillado y el 

masaje de las encías con un cepillo de dientes extra suaves, se puede 

utilizar una red inalámbrica si el diente es esplintado. 

• Mantener la zona protegida del trauma. 

• El tomar la medicación tal como se recomienda. 

• La sutura se retira después de 7 días cuando se produce normalmente 

la buena adaptación (yuxtaposición) del diente receptor trasplantado. 

• El sistema de retención semi-rígida se mantiene durante 2-3 semanas, 

éste periodo necesario para la regeneración de aproximadamente dos 

tercios del ligamento periodontal. 

 

2.1.21 TERAPIA ENDODÓNTICA 

Se ha demostrado que la terapia endodóntica puede ejercer una influencia 

favorable, con el fin de reducir o detener el proceso de resorción. A éste 
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respecto, es esencial para diferenciar la resorción superficial, reabsorción 

inflamatoria y sustitución- resorción. 

 

Los dientes con formación radicular completa deben ser atendidos 

endodónticamente debido a los productos tóxicos del tejido pulpar necróticos 

que se difunden a través de los túbulos dentinarios de la raíz manteniendo la 

reabsorción inflamatoria. Sin embargo, en el trasplante de los dientes con la 

formación de raíces incompletas, por lo general se produce el proceso de 

revascularización que inicia desde el agujero apical a través del cual el daño 

del tejido pulpar es reemplazado gradualmente las células mesenquimales y 

la proliferación de capilares. 

 

En los dientes con formación radicular completa, todos los autores 

coincidieron en la importancia de la limpieza a fondo y de instrumentación 

completa del canal. Sin embargo, algunos están a favor de un tratamiento en 

el que 14 días después de la cirugía el tejido de la pulpa se retira y se llena el 

canal con hidróxido de calcio durante periodos variables. El obturador solo se 

realiza cuando hay evidencia de reparación y no hay signos de reabsorción. 

El uso de hidróxido de calcio a largo plazo se justifica por su poder 

antimicrobiano y la inhibición de la resorción inflamatoria. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si  actualizamos el estudio del autotrasplante dentario como medio de 

preservación en odontología se beneficiaran  los pacientes, cuando 

presenten  piezas retenidas, vinculando el tratamiento quirúrgico con la 

ortodoncia para  la conservación de las piezas dentarias y la armonía de la 

cavidad oral. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Actualización de las técnicas 

innovadoras de autotrasplante dentario. 

 

2.3.2  VARIABLE DEPENDIENTE: Vinculación  del tratamiento quirúrgico 

con la ortodoncia para  la conservación de las piezas dentarias y la armonía 

de la cavidad oral. 
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2.5    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

                           OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

  Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Indicadores Items 

 
 
Actualización 
de las técnicas 
innovadoras 
de 
autotrasplante 
dentario. 
 

El autotrasplante  
es la intervención 
quirúrgica en la 
que el receptor y 
el donante son el 
mismo individuo.  
En este trasplante 
no hay rechazo. 

La inclusión de 
piezas dentarias 
llegaría a ser una de 
las opciones más 
acertadas para poder 
reemplazar aquellas 
que por múltiples 
factores tuvieron que 
ser extraídas. 

Armonía en la 
cavidad oral. 
Se evita la 
extrusión de la 
pieza dentaria 
antagonista a la 
extraída. 
Conservación 
de remanente 
alveolar. 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Indicadores Items 

 
Vinculación del 
tratamiento 
quirúrgico con 
la ortodoncia 
para la 
conservación 
de las piezas 
dentarias y la 
armonía de la 
cavidad oral. 

Ortodoncia: Es 
una ciencia que 
se encarga del 
estudio, 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
anomalías de 
forma, posición, 
relación y función 
de las 
estructuras dento
maxilofaciales. 

Caninos muy altos o 
con grado de 
inclinación tal que 
ensombrezca el 
pronóstico del 
tratamiento 
conservador. 

Conservación 
del canino 
manteniendo 
una armonía en 
la cavidad oral. 
Correcta 
oclusión. 
Mantener 
correctas guías 
caninas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Clínica de Internado. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Periodo lectivo 2011-2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

 

3.3.1 RECURSO HUMANO 

 

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc. (Tutora) 

Janina Cepeda Armendáriz. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros de Cirugía Bucal y Maxilofacial 

Revistas de actualizaciones Odontológicas 

Fichas clínicas de Cirugia Bucal y Maxilofacial 

Radiografías periapicales y panorámicas 

Fotos intra orales y extra orales 

Páginas de internet sobre actualizaciones odontológicas 

Artículos relacionados con el autotrasplante dentario. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Este trabajo de investigación no  presenta universo ni muestra porque es un 

trabajo descriptivo bibliográfico. 

 
 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es de tipo bibliográfica y documental, ya que la 

información sobre las actualizaciones del estudio del autotrasplante dentario 

como medio de preservación en odontología se obtuvo a través de libros de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial, revistas de actualidades odontológicas y 

páginas de internet relacionadas con éste tema.  Es de tipo cualitativo ya que 

al estudiar todo lo referente a las actualizaciones del estudio del 

autotrasplante dentario como medio de preservación en odontología  

disminuye el fracaso al tratamiento.  

 

 

3.6   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No experimental ya que no se  realizo grupo de control y descriptiva porque  

no se mide los diferentes conceptos recopilados acerca de la información. 
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CAPITULO IV 

                        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Es necesaria una correcta selección de los pacientes para lograr el éxito de 

los trasplantes dentarios. 

 

Los candidatos a un autotrasplante deben hacerse un examen dental como 

parte de la evaluación pre-trasplante para comprobar la salud de sus dientes 

y encías. 

 

El traumatismo quirúrgico severo, el daño en el saco folicular y los tejidos 

parodontales del diente, interfieren en la correcta evolución de los trasplantes 

dentarios. 

 

No existen razones para reemplazar un primer molar inferior mediante 

prótesis fija dento o implanto-soportada, habiendo un tercer molar incluido, 

en una persona joven, salvo el desconocimiento de que se puede trasplantar 

dicha pieza dentaria. 

 

No existen razones para extraer un canino incluido sano y sustituirlo por una 

prótesis sobre un implante osteointegrado. Ese diente, es el mejor implante 

que le podemos colocar a nuestro paciente, además de ser más económico 

para el mismo. 

 

A partir de la 6ta semana del post operatorio, un alto porcentaje de los 

dientes trasplantados empiezan a dar respuesta de vitalidad tanto al frío, 

como al calor y a la prueba eléctrica, y disminuyen su movilidad. 
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Hasta el tiempo transcurrido en los controles post operatorios, las piezas se 

afirman en su alveolo y conservan su vitalidad pulpar. Siendo así  de un 70 a 

80 % de las piezas que lo hacen entre la 6ta y 8ava semana 

incrementándose a un 95 % a la 12ava semana. 

 

Siguiendo un protocolo correcto de selección del paciente, la ejecución del 

trasplante autógeno de piezas dentarias es una técnica sencilla, que tiene 

aceptables porcentajes de éxito, viniendo a solucionar la pérdida de piezas 

dentarias. 

 
Siguiendo un protocolo correcto con relación a escogencia del paciente, en 

cuanto a su edad y condición sistémica además de los factores del sitio 

receptor y pieza donadora, aumentará el porcentaje de éxito en la 

intervención. 

 

Se concluye que los dientes para ser trasplantados deben tener formado por 

lo menos el tercio cervical de su raíz, los dientes trasplantados tienen que 

fijarse en infraoclusión durante 4 a 6 semanas y el traumatismo sobre el saco 

folicular y los tejidos periodontales del diente interfieren en la evolución de 

los autotrasplantes dentarios. 

 

El mecanismo de sanado de un autotrasplante, consta de cinco factores, los 

cuales se deben de tomar en cuenta para alcanzar el éxito del tratamiento, 

estos factores son: el sanado del ligamento parodontal, el mecanismo de 

reabsorción radicular, sanado del tejido gingival, sanado del hueso alveolar y 

sanado de la pulpa en caso de estar vital o por el contrario el tratamiento 

respectivo para evitar la reabsorción. 

 

Para llevar a cabo un caso de autotrasplante dental es importante tener la 

capacitación necesaria, el equipo e instrumentación adecuados, para 

aumentar el éxito del tratamiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Debido a la importancia de éste tema  que nos da una nueva opción de 

sustitución dentaria, se sugiere difundir esta información y enseñar la forma 

correcta de realizar el autotrasplante dentario e incluso motivar su aplicación 

en las Clínica de Cirugía Bucal y Maxilofacial. 

 

Se aconseja difundir resultados de casos de autotrasplantes dentarios por 

medio de conferencias, congresos y publicaciones para así poder aumentar 

más la captación sobre este tema. 

A los estudiantes de Odontología promover el que se impartan en las 

diferentes Facultades de Odontología del Ecuador cursos específicos del tema 

del autotrasplante. 

Se sugiere que se realicen trabajos o tesis de graduación y estudios 

específicos concernientes al autotrasplante dentario. 

 

Se recomienda la correcta instrucción y preparación del Odontólogo Cirujano 

para poder realizar el autotrasplante dentario, evitando así el fracaso debido a 

la reabsorción o anquilosis de la pieza trasplantada.  

 

Se recuerda que una correcta preparación del instrumental y demás 

materiales para la cirugía van a ser importantes factores para el éxito en el 

autotrasplante dentario. 

 

Nueve de cada diez dentistas se muestran partidarios de la implantación de 
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diente natural, porque presenta grandes ventajas sobre la prótesis, tanto 

desde el punto de vista estético, como desde el punto de vista médico, incluso 

desde el económico. Aunque para que lleguen a resultar más baratas que las 

prótesis artificiales, tendrán que popularizarse también las donaciones. 

Diversas organizaciones odontológicas piden ya al Ministerio de Sanidad que 

incluya las piezas dentales en el protocolo de donaciones cuando se produce 

una defunción.  
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Anexo 1.- A.- Ejemplar del “gallo unicornio” conservado en el Royal College 

of Surgeons of Inglaterra. B.-John Hunter injertó dientes en crestas de gallo 

que prendieron. C.- El famoso experimento de John Hunter. D.-Dieffenbach 

hizo crecer plumas en mamíferos. 

Fuente.- http://www.gacetadental.com/noticia/5241/LA-MIRADA-/injerto-

dentario-experimentos-animales.html 

 Dr. Julio González Iglesias.Gazeta Dental 2011. Consultado el 2 de Abril del  

2012 18:20. 
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Anexo 2.- Presentación de caso clínico de autotrasplante dentario realizado 

con un tercer molar superior en el lugar del primer molar superior. 

Acompañado de las diferentes imágenes radiográficas. 

Fuente.- LARS ANDERSSON, KARL- ERIK KAHNBERG, M. ANTHONY 

PROGEL. Oral and Maxillofacial Surgery. Edition Wiley Blackwell, 2010. 

United Kingdom. 

Página 289. 
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Anexo 3.- Radiografía panorámica donde observamos la pieza dentaria 36 

destruido y 38 incluido sano y con raíces cónicas.  

Fuente.-

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113005582004000300004&script=sci_a

bstract 

Telmo José Mezadri, David Rivero Tames, Fernanda Boabaid, Jose A.                                    

Consultado el 2 de Abril del 2012 15:45. 
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Anexo 4.- Trasplantes de 14 (A-E) y 21 (F) días. Las prolongaciones 

celulares incluidas en la matriz osteoide poseen diámetros diversos (A-B), 

carecen de uniones intercelulares (D) y muestran cisternas dilatadas del 

retículo endoplásmico rugoso (C, D, flechas). La superficie de las 

prolongaciones esta llena de vesículas exo y endocíticas (B, flechas). Nótese 

la menor electrondensidad de la matriz que circunda las prolongaciones 

celulares (A-B) y su pobreza en fibras (A-D, mo). Los odontoclastos situados 

en el límite de la dentina osteoide a la que fagocitan (F, oc, flecha), poseen 

varios núcleos excéntricos (E, n) y un citoplasma lleno de vacuolas (E). Las 

barras indican 3 µm en A-E y 50 µm en F. F, hematoxilina eosina. 

Fuente.-  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113005582004000300004&script=sci_a

bstract 

Telmo José Mezadri, David Rivero Tames, Fernanda Boabaid, Jose A.                                    

Consultado el 2 de Abril del 2012 15:45. 
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Anexo 5.- Trasplante de canino superior. A.- Colgajo. B.- Luxación  

cuidadosa del canino. C.- Acondicionamiento del alveolo. D.- Reubicación del 

canino. E.- Sutura y ferulización del canino. 

Fuente.- GUILLERMO RASPALL. Cirugía Oral e Implantología. Ediciones 

Médica Panamericana, 1994. Madrid. Página 136. 
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