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INTRODUCCIÒN 

En este trabajo investigativo  aborda  un problema de importancia 

relevante que  se presenta en los pacientes que por razones diferentes 

han perdido sus piezas dentarias  ya sea por proceso patológico, como 

problemas  periodontales y endodontico, traumatismo o caries dental. La 

exodoncia de sus piezas dentarias, está relacionada  con la funcionalidad 

del aparato estomatognático, como la estética, la fonética y la masticación 

Otro factor agregado es que con el pasar de los años estos pacientes van 

perdiendo altura en el reborde alveolar y esto como consecuencia que sus 

aparatos protésicos no tengan funcionalidad. Este tema de injertos óseos 

adquiere en la actualidad suma importancia de acuerdo a las 

publicaciones actualizadas que se refieren a esta problemática de perdida 

dentaria .La falta de función del alveolo vacío causa reabsorción ósea, 

tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, dificultando y hasta 

impidiendo la colocación de implantes en los pacientes .Los beneficiados 

de este tipo de tratamiento son los pacientes portadores de aparatos de 

prótesis. Cuando el volumen del hueso es insuficiente, son necesarios los 

procedimientos para aumentar y reconstruir el reborde alveolar, 

permitiendo un anclaje óseo eficiente y posibilitando la colocación de 

implantes en posición y alineamiento adecuados, de modo que favorezca 

el resultado estético y funcional final. 

Uno de los procedimientos que permiten aumentar y reconstruir el reborde 

alveolar, son los llamados injertos o sustitutos óseos. Los mismos que son 

posibles gracias a que el tejido  óseo es el único que cicatriza mediante la 

regeneración celular y la remodelación, que con el paso del tiempo queda 

idéntico a la región originaria. Se debe tomar en cuenta diversos factores 

a la hora de elegir el tipo de hueso y materiales.   

Hoy en día la Implantología se desarrolla ante una gran necesidad  existe 

una gran diversidad de injertos óseos: autógeno, alógeno xenogeno y 
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biomateriales aloplásticos o sintéticos. Cada uno de los cuales  poseen 

propiedades, ventajas y desventajas.  Los injertos autógenos son 

considerados los más exitosos y los más recomendados por sus 

excelentes propiedades osteogénicas, osteoinductoras, que  transforman 

a los autoinjerto en los mejores  materiales reconstructivos.  

Este tipo de injertos pueden ser utilizados como injertos óseos  libres o 

injertos óseos libres microvascularizados, estos últimos son utilizados 

cuando la irrigación sanguínea está comprometida o cuando el área 

receptora se encuentra deteriorada. 1 

Los injertos óseos son hoy en día cada vez más utilizados para aumentar 

el reborde alveolar, y posteriormente la colocación de  implantes. Es 

importante tener conocimiento sobre este tema, para su utilización 

adecuada y conocer su funcionamiento, para   utilizarlos  adecuadamente.  

En esta investigación bibliográfica se analiza el criterio de diversos 

autores se recurre a materiales de apoyo tomados en artículos y revistas 

de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 OLATE S, Oliveira G, Jaimes M, Albergaria JR 2007. recuperación ósea en 

procedimientos de  reconstrucción y colocación de implantes. Int. J. Morphol.; 25(3):649-
57. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las técnicas de regeneración ósea dental empleada en clínicas dentales 

permiten al implantólogo alcanzar una altura adecuada  del hueso alveolar 

con fines estéticos o funcionales. Este tipo de tratamiento tiene grandes 

probalidades de éxito cuando es realizado aplicando las técnicas de 

manera pertinente y su eficiencia beneficia a los pacientes, es decir  que 

por diversos motivos han perdido  la funcionalidad  masticatoria y la 

estética por pérdidas de sus piezas dentarias. 

El efecto que produce el uso  de injertos óseos en odontología varía de 

acuerdo donde se lo aplica, con grandes probalidades de éxito  

principalmente en la reconstrucción y regeneración ósea guiada que   

es una técnica regenerativa empleada en implantología para corregir y 

tratar defectos óseos alveolares o zonas donde no hay suficiente hueso 

para la colocación de implantes dentales o para realizar una rehabilitación 

protésica. El implantólogo debe recurrir a técnicas regeneración ósea, 

como la colocación de hueso autólogo, distracción osteogénica, o la 

colocación de los BMP, que son  proteína óseo morfogenética  que se 

pueden utilizar cuando no hay hueso suficiente para colocar implantes.  

La problemática incide en determinar el efecto que causan la pérdida de 

las piezas dentarias,  como la reducción de la dimensión vertical, 

disminución del plano oclusal dada por la reabsorción ósea de los 

maxilares.  

Formulación de problema. 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 
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¿Determinar  la incidencia del uso de injertos óseos en la reconstrucción 

de los maxilares atrófico?  

Delimitación del problema. 

Tema: estudio de casos de los diferentes tipos de hueso y materiales 

para formación de rebordes alveolares con fines protésicos. 

Objeto de estudio: diferentes tipos de hueso y materiales  

Campo de acción: formación de rebordes alveolares  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado. 

 1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Mediante los injertos óseos para la reconstrucción de los rebordes 

alveolares se lograra obtener suficiente soporte protésico para lograr una 

funcionalidad protésica satisfactoria? 

¿Los injertos óseos ofrecen ventajas o desventajas a los pacientes que 

han sufrido pérdidas de sus piezas dentarias? 

¿Cuáles  son los materiales nuevos  para la reconstrucción de rebordes 

alveolares? 

¿La colocación de hueso autógeno permite al implantólogo alcanzar una 

adecuada morfología del hueso alveolar con  fines protésicos?  

¿Cuáles son los riesgos de que se pudieran presentar cuando se realiza 

un injerto óseo en pacientes con enfermedades sistémicas? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Cómo incide  los diferentes tipos de injertos óseos  en la reconstrucción 

de los rebordes alveolares mandibulares atróficos. 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer las ventajas y desventajas de los materiales utilizados en 

injertos óseos, para aplicarlos en la rehabilitación prostodóncica. 

Investigar nuevos materiales como las proteínas morfogenéticas óseas, 

para determinar los factores de crecimiento. 

Analizar la colocación de huesos antójenos y los diferentes tipos de 

materiales para la formación de hueso, para determinar su funcionalidad. 

Reconocer los riesgos que podrían presentarse en el tratamiento 

odontológico de pacientes con enfermedades sistémicas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El uso de injertos óseos en odontología  es una alternativa  para aquellos 

pacientes que presentan defectos congénitos o adquiridos  con la 

finalidad de devolverle la integridad y funcionamiento a las estructuras 

afectadas. Vamos a   proveer   los conocimientos a los estudiantes, los 

diferentes  tipos de prótesis a utilizar, diferentes tipos  de tejidos y 

diferentes tipos de rebordes alveolares; los mismo que pueden ser 

edentes totales o parciales, donde se va a asentarlos aparatos protésicos 

devolviendo con las prótesis las funciones perdidas tales como la 

dimensión vertical, la altura facial, la estética la fonética y la masticación. 

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

República del Ecuador Sección quinta. 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 
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Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

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

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

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

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

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

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

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

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

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

área específica de la carrera. 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo monográfico es viable por que se recurre a  autores  

en sitios web  y especialistas  sobre el tema para que  tengan los 

conocimientos actuales, para que vallan de la mano con la tecnología 

actual  ya que nuestra Facultad Piloto de Odontología cuenta con el 

espacio físico, clínicas con equipamiento moderno, con la tecnología 

online  y lo principal con profesionales capacitados 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.  ANTECEDENTES 

Los implantes dentales, aunque parezca una técnica muy reciente se han 

usado en  toda la historia de la humanidad, en diferentes épocas y 

civilización se intento suplir la perdida dentaria por un diente implantado, 

utilizando diferentes tipos de materiales y de prótesis dentales como la 

prótesis implanto soportada , implantomucosoportada. 

Los tratamientos protésicos con implante óseo integrado son altamente 

estéticos y funcionales; proporcionándole al paciente la posibilidad de 

mejorar dramáticamente su calidad de vida al recuperar efectivamente 

piezas dentales perdidas, obteniendo con ello una gran capacidad 

masticatoria. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 DEFINICIÓN DE INJERTO ÒSEO 

Es el procedimiento por el cual podemos colocar tejido óseo que ayude a 

regenerar y aganar volumen en el hueso, cuando hay poco hueso o 

encontramos un gran alveolo que ha dejado una raíz. 

El hueso empleado puede ser del propio paciente o artificial. 

Se refiere al trasplante de hueso que se extrae de una región para 

utilizarlo en otra. En los injertos óseos, se agrega hueso donante al lugar 

donde se encuentre la deficiencia ósea o el defecto óseo. El nuevo hueso 

puede incitar al crecimiento óseo, cubrir un espacio en un hueso y 

proporcionar apoyo. El nuevo hueso puede venir por parte del paciente 

(autoinjerto) o de otra persona (Aloinjerto). Rara vez también se usan 

injertos sintéticos. 

Esto se debe a que la matriz extracelular del injerto es repoblada por 

células que la invaden desde la vecindad , ese proceso de invasión por 

tejido nuevo se realiza a lo largo de canales creados previamente por la 

invasión de los vasos sanguíneos , este fenómeno se conoce como 
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sustitución por invasión. Esto no ocurre en otros tejidos, donde es 

esencial la supervivencia de la población celular inicial.  

2.1.2  HISTORIA DE LA UTILIZACION DE INJERTOS OSEOS EN  

LOS  MAXILARES 

Durante siglos se ha  intentado usar materiales de  injertos óseos  en 

procedimientos quirúrgicos para la corrección de defectos óseos .Es por 

ello que a través de la historia han sucedido una serie de eventos que han 

permitido conocer a lo largo del tiempo las alternativas para la obtención 

de injertos óseos.  

Haciendo una cronología de la utilización de injertos óseos a través de la 

historia, se conoció que el primer indicio de su utilización para 

reconstrucción de defectos óseos fue en 1668, cuando Van Meekeren 

trasplantó con éxito hueso heterógeno de un perro a un hombre para 

restaurar un defecto craneal. 

Hunter  realizo experimentos en el siglo XVIII sobre la reacción del 

huésped a injertos óseos, observando los fenómenos de resorción y 

remodelación de la matriz del injerto. Posteriormente Merren en 1809 

realizó el  primer injerto de hueso con el que se tuvo éxito. Ya en 1878 

Macewen informó que trasplanto con éxito hueso homólogo en pacientes 

clínicos.  

Bardenheuren 1891 fue el primero en realizar un injerto de hueso 

autólogo a la mandíbula.  

En 1908 Payr describió el uso de trasplantes libres de tibia y costilla. 

 Orell, en 1938 produjo un material de injerto de hueso bovino. 

 En 1942 Wilson creó un banco de huesos usando técnicas de 

congelación donde empleo durante cierto tiempo coagulación con 

timerosal (Merthiolate)  para conservar hueso homógeno, como método  

para conservar hueso tomado de autopsias. 
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 Inclan, fue el primero en emplear métodos criógenos de conservación, a 

el se atribuye la creación del primer banco de huesos moderno en 1942. 

Después de usar refrigeración (a temperaturas más altas que las de 

congelación) para conservar el hueso, Wilson creó un banco de huesos 

usando técnicas de congelación 

Holmes, en 1979 fue el primero en proponer a los xenoinjertos como 

sustitutos óseos.  

Posteriormente a los eventos mencionados que se han desarrollado a 

través de la historia de la utilización de injertos óseos, se han realizado 

diversas técnicas con distintos materiales con la finalidad de conseguir 

aumento del reborde alveolar, pudiendo observar sus características y 

desventajas. Llegando a la conclusión que hoy en día el injerto que nos 

brinda mejores resultados y es considerado la primera elección de 

tratamiento es el injerto autógeno.  

Dentro de las técnicas utilizadas encontramos a los injertos de hueso 

autógeno de la cresta iliaca o injertos costales, los cuales mantenían el 

reborde durante un corto tiempo (1-3 años), y en la mayoría de los casos 

sufrían una resorción similar al reborde original. 

Posteriormente también se utilizó injerto de un sustituto óseo inerte, como 

la hidroxiapatita (HA). Cuando se utilizaron solas  no producen 

regeneración ósea, por lo general, son rodeadas por un tejido fibroso. Por 

lo tanto no es un material ideal para ser utilizado individualmente, ya que 

no se han obtenido buenos resultados. 

Luego se empleo implantes de cerámica en partículas junto con hueso 

esponjoso La utilización de partículas de (HA) con injertos autógenos 

Hueso esponjoso y medula se utilizo para tratar de conseguir una 

estructura más laminada en el reborde alveolar y hacer más lento el 

proceso de reabsorción. 
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 Posteriormente a partir de especies bovinas, se produjo un material 

llamado xenoinjerto, el cual es poroso. Este material óseo de origen 

animal es sometido a un proceso para eliminar toda la materia orgánica, 

dejando solo parte inorgánica, compuesta fundamentalmente por HA. 

Este producto inorgánico tiene la porosidad del hueso normal y contiene 

algo de carbonato y fosfato tricálcico,  además de HA, siempre se produce 

alguna resorción osteoclástica del mismo. Este proceso de resorción 

lenta, unida a una respuesta favorable de remodelación y reconstrucción 

ósea, se prolonga durante mucho tiempo. El reborde alveolar se mantiene 

durante el tiempo en que se van reabsorbiendo y remodelando las 

partículas de mineral que contiene  el xenoinjerto. Por lo tanto el 

xenoinjerto es un material que no tiene efecto osteoinductor, pero que, 

cuando se combina con hueso autógeno puede producir un material 

optimo que favorece el mantenimiento del reborde alveolar. Como 

podemos observar durante muchos años se han aplicado diversos 

materiales para la reconstrucción maxilar y /o mandibular. Sin embargo 

actualmente se sabe que la mejor opción para aumentar el reborde óseo y 

mantenerlo es la combinación de injertos autólogos con implantes, los 

cuales consiguen mejores resultados  2 

2.1.3 TIPOS DE BIOMATERIALES 

Clasificaciones. 

Según fuente de origen: 

Autoinjerto 

Aloinjerto 

Xenoinjertos 

                                                             
2 HERNÁNDEZ F,  Arranz C, Biosca MJ, García E, Gimeno J,  2006 Bone grafting in oral 

implantology: Techniques and clínica .1a ed .Madrid: libro; p. 9-16. 
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Injertos aloplásticos 

Proteínas óseo morfogenética  (BMP) 

Según la localización de la zona donante: 

Las áreas donantes pueden ser dadas de cualquier parte del cuerpo  y 

una vez que todo el hueso está formado tiene todas las mismas 

características. 

Intraoral: Sínfisis (mentón) y rama ascendente mandibular, tuberosidad 

maxilar, la apófisis coronoides, arbotante máxilo-malar  y exóstosis. 

Extraoral: Calota craneal (hueso parietal), la metáfisis tibial o la cresta 

iliaca, siendo esta última la más frecuentemente utilizada. 

2.1.4  INJERTOS AUTÓGENOS 

El autoinjerto, es aquel injerto obtenido desde el mismo individuo, este, 

puede ser de tipo cortical, esponjoso o mixto, y puede estar constituido 

por una pieza única o por hueso autógeno particulado. El autoinjerto actúa 

como en el proceso de regeneración  ósea y a su vez posee las 

características de ser  osteogénico y osteoinductor, esto debido a la 

presencia de proteínas  morfogenéticas (BMP) en el injerto. 

Este tipo de injertos se ha utilizado ampliamente en el tratamiento de 

defectos  intraóseos y pueden ser obtenidos de sitios donantes tanto intra 

como  extra oralmente. Los resultados favorables tanto clínica como 

radiográficamente  han sido demostrados en reportes de casos y han sido 

corroborados en ensayos a  mayor escala, de tipo clínico y controlados. 

La decisión de utilizar injertos extra orales o intra orales va a depender de 

la cantidad de injerto necesario para rellenar el defecto. La viabilidad del 

injerto y en particular de los osteocitos, está dada  por la vascularización 

de este, por tal razón es crítico poseer un lecho receptor  adecuado para 

la adaptación del injerto. El injerto esponjoso tiene mayores  posibilidades 
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de mantener su vitalidad debido a la posibilidad de difusión de los 

nutrientes desde el lecho receptor. 

El autoinjerto sufre un proceso de reabsorción, el tejido óseo nuevo se 

forma alrededor de la zona de reabsorción del injerto, la osteoinducción 

se produce por  la liberación de BMP durante la reabsorción del injerto lo 

cual estimula a los  osteoblastos y pre osteoblastos a formar hueso nuevo 

Estas características, entre otras que serán expuestas durante el 

desarrollo del trabajo, hacen considerar a este tipo de injertos el 

tratamiento de referencia o gold standard para las reconstrucciones óseas 

de la cavidad oral.    

Coincidentemente al concepto mencionado Olate refirió que el material 

considerado gold standard son los autos injertos. 3 

2.1.4.1 Ventajas del autoinjerto 

La integración es la más alta con respecto a cualquier otro hueso. 

No tiene riesgo de transmisión de enfermedades infecto contagioso. 

Contiene células óseas vivas (osteocitos)  

2.1.4.2 Desventajas del autoinjerto 

La cantidad, forma, tamaño y sitios anatómicos están limitados por la 

capacidad para obtener dentro del mismo individuo una parte de su 

cuerpo para  aplicarla en otro lugar del mismo. 

2.1.5   ALOINJERTO 

Los Aloinjerto se componen de tejido donado de un individuo de la misma 

especie, no relacionado genéticamente con el receptor.                             

Se elimina la necesidad de un sitio donante. 

                                                             
3
 ESCOBAR S.Cirugía pre protésica análisis crítico. Rev Esp Cir Oral y 

Maxilofac.2007   
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 2.1.5.1  Ventajas del aloinjerto  

Cantidades, tamaños, formas y sitios anatómicos ilimitados, así mismo la 

posibilidad de salvar extremidades que antes se amputaban o realizar 

cirugías que anteriormente no era posible o que bien culminaban con 

secuelas severas. 

2.1.5.2 Desventajas del aloinjerto 

Sin propiedades osteogénicas 

Riesgo de transmisión de enfermedades 

No predecibles en el tiempo 

Proceso de elaboración costoso 

Los tipos de Aloinjerto son; congelados, liofilizados y de hueso 

descalcificado y  liofilizado. 

  2.1.6  INJERTOS HOMÓLOGOS 

También llamados Aloinjerto o alogénicos, son aquellos realizados entre 

individuos de la misma especie, pero genéticamente distintos 

normalmente retirados de donantes por los bancos de tejidos. 

Entre sus principales características se encuentra  que permite solo el 

trasplante de matriz inorgánica, por lo tanto el lugar receptor no recibe 

células vivas, solo ocurre el proceso de osteoconducción y en menor 

escala de osteoinducción. Pero como desventaja se encuentra que puede 

transmitir enfermedades infectocontagiosas  y la calidad y cantidad del 

hueso neoformado es mínimo. 

Se han descrito dos casos de infección por virus de la inmunodeficiencia 

humana y, en ambos el material donante procedía de un banco de huesos 

donde se almacenó antes de 1985, cuando no se realizaba de manera 

habitual la  determinación del virus. Pero la posibilidad hoy en día de 

transmisión del VIH en trasplantes de hueso homólogo se considera 

inferior a 1 por millón .A pesar de ello el paciente debe ser informado para 

que pueda elegir entre aloinjerto y otras opciones. 
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El hueso suele ser extraído dentro de las primeras veinticuatro horas tras 

la parada cardiocirculatoria del donante para evitar la destrucción  

enzimática de la proteína  morfogenéticas ósea (PMO) y 

Conservado mediante crio preservación o liofilización. Los tejidos 

recuperados, son transportados en hielo seco, conservándose a -70C. Se 

les esteriliza mediante medios químicos, como el oxido de etileno, o 

radiaciones gamma a dosis bajas, y se les puede someter a procesos 

adicionales como la desmineralización o la extracción de la grasa. 

2.1.7 CONGELADOS 

Hueso iliaco congelado esta técnica ha sido abandonada casi por 

completo pese a presentar resultados  clínicos favorables ya que la 

congelación reduce notablemente el riesgo antigénico. Sin embargo la  

necesidad de una amplia cruzada para disminuir la probabilidad de 

transmisión de enfermedad por parte del injerto y de rechazo por  parte 

del receptor, es que su utilización es raramente utilizada en la terapia 

periodontal.  

2.1.8  LIOFILIZADOS: FDBA: FREEZE-DRIED BONE 

ALLOGRAFT 

Es un injerto óseo  mineralizado que pierde viabilidad celular por el 

proceso de elaboración por lo tanto promueve la regeneración ósea 

mediante la osteoconducción / osteoinducción.  

El tejido puede ser estéril o no estéril. La esterilización química o física 

altera sus propiedades. Este tipo de tejido no se considera antigénico, ya 

que la liofilización reduce notablemente el riesgo y conserva una cantidad 

considerable de sustancia orgánica, suprimiendo el contingente celular y 

dejando solamente los componentes de la matriz colágenos I, III, IV y 

elastina.  

La liofilización consiste en la reducción de un porcentaje de agua de los 

injertos hasta valores menores del 5%. Este proceso permite: 
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Preservar los tejidos a temperatura ambiente. 

Disminuir la posibilidad de transmisión de patología infecciosa  y 

reacciones inmunes, producidas por efectos de la deshidratación de los 

Gérmenes o tejido celular.  En estudios, donde se evaluaron sitios  

tratados con injerto liofilizado  y sitios tratados con injerto liofilizado e 

injertos óseos autógenos,  se obtuvo mejores resultados FDBA en 

combinación con injerto autólogo. Por lo tanto, FDBA combinado con 

hueso autógeno fue más eficaz que usado solo. En el único ensayo 

clínico controlado  donde se comparó el tratamiento de defectos 

intraóseos y cirugía por colgajo, no se encontró diferencia alguna en 

términos de ganancia de inserción clínica y relleno óseo. Además se 

demostró que no había regeneración periodontal, sino que se formaba 

una inserción epitelial larga sobre la superficie previamente enferma.   

Liofilizado desmineralizado: El hueso después de ser liofilizado también 

es tratado con ácidos para retirar una parte de la matriz inorgánica, 

facilitando la reabsorción del injerto y posterior sustitución de  este injerto 

por hueso neoformado  

2.1.9 DESCALCIFICADOS 

DFDBA: Decalcified freeze dried bone allograft   (Descalcificado 

congelación aloinjerto óseo seco) 

Varios estudios con animales, sugirieron que la desmineralización de un 

aloinjerto óseo cortical aumentaría su potencial osteoinductivo al exponer 

proteínas morfogenéticas del hueso.  

Algunos estudios han sugerido que la cantidad de proteína morfogenética 

para producir formación de hueso es tan pequeña en este tipo de injerto, 

por lo que la formación de hueso debe ocurrir por otro tipo de proceso.  

El uso de descalcificado congelación aloinjerto óseo seco junto al fosfato 

tricálcico, han sido recomendados para evitar el colapso de las 

membranas, por lo tanto, es bastante posible regenerar tejido óseo, 
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incluso en grandes defectos, ya que todos los elementos son 

manufacturados con materiales reabsorbibles.  

Sin embargo se comparó la velocidad de formación ósea con el uso y sin 

uso de injertos desmineralizados, en donde se observó que había un 

retardo en aquellos tejidos que habían sido tratados con injertos 

desmineralizados, llegando a obtener en 9 meses, la osificación que se 

había logrado en los otros tejidos en sólo 6 meses.  

Borguetti  realizó estudios con aloinjerto de hueso criopreservado de 

fémur en lesiones intraóseas. Los autores observaron que 1.8mm o 

aproximadamente el 60% del relleno del defecto ocurría en los sitios con 

injerto, comparados con un 0,6mm o 29% de sitios no injertados. 

Otros autores, al realizar estudios con hueso alogénicos sólo en sitios con 

defectos y en otros sitios aloinjerto sumado a hueso autógeno del 

paciente, concluyeron que era más efectiva la combinación de los dos, 

que el uso de aloinjerto solo. 

El uso inicial de aloinjerto DFDB (desmineralizado, congelado y seco) en 

periodoncia se basó en resultados experimentales que sugirieron que este 

tipo de injertos poseía capacidad osteoinductora.  

Estudios histológicos  controlados en humanos demostraron claramente 

que este tipo de injertos aumenta la frecuencia y cantidad de 

regeneración en ambientes sumergidos y no sumergidos.  

Mellonig et al realizó un ensayo clínico controlado, en el que comparó 

sitios con DFDB y sitios sin injertos, y los sitios con DFDB demostraron un 

mayor promedio de relleno óseo (2.57mm versus 1,53mm) comparados 

con los sitios que no fueron injertados. 

2.1.10  XENOINJERTOS 

Se fabrican del tejido de un donador de otra especie a partir de la porción 

inorgánica de hueso de animales.  
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El hueso bovino desproteinizado en presentación de hidroxiapatita  

bovina, es el  material de injerto más investigado  y es ampliamente 

utilizado en odontología  debido a su similitud con el hueso humano.  

Las diferentes técnicas de purificación y manipulación del hueso bovino 

han creado productos comerciales con distintas propiedades químicas y 

posiblemente  diferente comportamiento biológico  

Estos injertos están disponibles en diferentes tamaños de partículas o 

como injertos en bloque.  

2.1.10.1   Ventajas del xenoinjerto 

 Elaboración industrial 

 Osteoconductor por excelencia 

 Nula reacción inflamatoria 

2.1.10.2   Desventajas del xenoinjerto 

 Posible transmisión  

Proceso elaboración costosa 

No posee osteoinducción 

Se deben eliminar todos los factores orgánicos, y lograr tener hueso 

desproteinizado, para evitar el rechazo del organismo por 

inmunoreacción. 

Sin embargo, el procedimiento elimina  la capacidad osteoinductiva. Al 

desproteinizarlos,  los huesos actúan  sólo como un andamio 

osteoconductivo, por la mantención de una arquitectura trabecular similar 

al del hueso humano. 

Deben ser colocados en un lecho sangrante ó con medula roja autóloga, 

ya que posteriormente son reabsorbidos mediada por dos mecanismos 

Acción celular disolución por ph a ph más ácido, reabsorción 

Posteriormente será sustituido por hueso propio del individuo.  
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Al analizar el porcentaje de hueso vital neoformado tras injerto con 

hidroxiapatita bovina, se ha observado que este porcentaje aumenta 

significativamente al mezclar la hidroxiapatita bovina con hueso autólogo 

u homólogo.  

Un estudio en seres humanos evaluó la formación ósea después de la 

elevación del piso sinusal mediante xenoinjertos solos, o en combinación 

con hueso autógeno o DFDB. El estudio informó que se producía una tasa 

mayor de supervivencia de implantes colocados en seno maxilar 

inyectados con 100% de xenoinjertos,    que en sitios donde se había 

colocado 100% de autoinjerto o de xenoinjerto con injerto autólogo.  

Se puede utilizar para generar tejidos blandos y también cuando se desea 

disminuir el volumen de hueso que se debe obtener. 

Cuando  en una cavidad sinusal grande, se injerta con hueso autólogo, se 

necesitará sólo 5-6 ml de hueso.  Si se usa un sustituto óseo solo o en 

combinación con autoinjertos, la cantidad de hueso autógeno por obtener 

se reduce mucho.  

2.1.10.3 OBTENCION DE LOS XENOINJERTOS 

También llamados injertos heterógenos, son los injertos entre individuos 

de diferentes especies, en el cual sus materiales derivan de tres especies 

diferentes: el coral, las algas y los animales (especialmente bóvidos)  

aunque todos ellos quedan englobados bajo la denominación de 

hidroxiapatita micro porosas de origen orgánico. 

Son de fácil obtención y se consideraban libre de riesgos, aunque en lo 

referente a la hidroxiapatita de origen bovino, esta consideración se 

cuestiono por la aparición de la  Encefalopatía espongiforme bovina. 

El material utilizado es obtenido de una especie distinta a la del receptor, 

serian los injertos de cualquier especie animal distinta al ser humano. 
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Materiales aloplásticos o sintéticos: No proceden de individuos orgánicos, 

siendo fabricados mediante procesos artificiales  son, por tanto, sustitutos 

no óseos usados como material de implante sintético o inorgánico.  

Surgen para evitar las complicaciones y desventajas de los aloinjerto y de 

los xenoinjertos. Aquellos que portan poros son los ideales para alojar el 

crecimiento óseo 

Biomateriales replicantes: Son secuencias proteínicas similares a las 

humanas, obtenida mediante ingeniería genética, el ejemplo más 

exponencial son las PMO replicantes humanas. 

Los biomateriales no son buenos materiales cuando se aplican sin mezcla 

de hueso autógeno, porque solo tienen la propiedad de osteoconducción, 

situación que limita la opción de regeneración ósea es decir forma. 

2.1.11 UN BLOQUE CERAMICO 

Frente al fracaso de los biomateriales se les atribuye tres causas:  

Insuficiente persistencia de actividad osteoconductiva.  

Temprana desestabilización de la aposición ósea.  

Estimulación de respuestas inflamatoria que eleva los niveles de 

degradación de partículas y la actividad fagocitaria. 

2.1.12 CLASIFICACIÓN DE LOS INJERTOS DE ACUERDO A SU 

FORMA DE UTILIZACIÓN 

Injerto onlay: Son injertos de aposición y se utilizan para aumentar la 

altura y o espesor del reborde alveolar. 

Esto se puede conseguir usando hueso fragmentado o  en bloque 

asociados o no a membranas con refuerzo de titanio  

2.1.13 MATERIALES ALOPLÁSTICOS 

Los materiales aloplásticos representan un gran grupo de biomateriales 

químicos. Estos varían en estructura, composición y en propiedades 

mecánicas y biológicas.  
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Algunos se reabsorben, liberando iones bioactivos, mientras que otros no.  

Son inorgánicos, sintéticos y biocompatibles con los injertos de hueso, 

como la hidroxiapatita (HA), el fosfato-tricálcico (®-TCP), polímeros y 

vidrios bioactivos. 

Existen varios materiales de injertos sintéticos o inorgánicos que se 

encuentran disponibles en el mercado para utilizarlos en este tipo de 

lesiones.  

Revisiones recientes de evidencia histológica indican que los injertos 

sintéticos actúan casi exclusivamente como relleno, con escasa 

regeneración de tejido óseo y conectivo.  

Los materiales sintéticos pueden ser clasificados según su habilidad de 

ser bio absorvidos: 

 2.1.14 MATERIALES BIOABSORBIBLES 

 Biocerámicos.o fosfato tricálcico hidroxiapatita. 

Sulfato de Cálcio. 

Carbonato de Cálcio. 

2.1. 14, 1 Materiales no bioabsorbibles 

Hidroxiapatita densa. 

Hidroxiapatita porosa. 

Vidrio bioactivo. 

Polímeros (siliconas, polietileno, sustitutivo de tejido duro HTR, 

politetrafluoroetileno). 

Estudios controlados que han comparado los injertos sintéticos con el 

pulido radicular a cielo abierto en defectos intraóseos han demostrado 

ventajas clínicas en su uso.  

A continuación se describirán algunos tipos de materiales aloplásticos: 

Biocerámicas: 
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Están compuestas principalmente por fosfato de calcio. Su proporción de 

contenido en calcio y fosfato, es similar al tejido óseo. 

Las dos formas más usadas son el Fosfato Tricálcico y la Hidroxiapatita 

Fosfato tricálcico: 

Es una forma porosa de fosfato de calcio y sirve como un relleno 

biológico, que es parcialmente reabsorbible, permitiendo el reemplazo con 

tejido óseo. 

El fosfato tricálcico como sustituto óseo ha ganado aceptación clínica, 

pero los resultados no siempre han sido predecibles. En comparación 

directa con los aloinjerto de hueso esponjoso, se ha visto, que las 

partículas de fosfato tricálcico, generalmente son encapsuladas por tejido 

conectivo fibroso y no estimulan el crecimiento óseo. Sin embargo, se han 

reportado algunos depósitos de tejido óseo con el fosfato tricálcico o 

Hidroxiapatita. 

Es el principal componente mineral del hueso.  La HA sintética se ha 

comercializado en variadas formas, en primer lugar como HA porosa no 

reabsorbible y porosa reabsorbible (no es una biocerámica). 

La reabsorbilidad de  la HA estará determinada por la temperatura a la 

cual es procesada. 

La reabsorbibilidad es deseada cuando se requiere que el injerto sea 

eventualmente reemplazado por el tejido óseo del hospedero. 

Cuando se prepara a altas temperaturas, es decir, mediante la 

sinterización, la HA es no reabsorbible, no porosa, densa y tiene cristales 

de tamaño largo. 

La densa es osteofílica, osteoconductora y actúa primariamente como un 

material de relleno biocompatibles inerte. Histológicamente, no se logra 

una nueva inserción. 

Otra forma de HA sintética es la reabsorbible, procesada a bajas 

temperaturas, la cual, es no sinterizada (no cerámica). Se ha propuesto 

que actúa como un reservorio mineral, que induce la formación ósea vía 

osteoconductora.  
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Yukna et al. Demostró hasta 5 años de estabilidad clínica después de 

haber utilizado injertos de hidroxiapatita. Mejoras clínicas también han 

sido demostradas cuando estos materiales sintéticos han sido 

comparados con injertos de tejido óseo.  

2.1.15  BIOCOMPATIBILIDAD 

Aumento de la ganancia de inserción. 

 Reducción de la profundidad de sondaje. 

 Aumento de tejido óseo en los defectos. 

Sin embargo no se ha demostrado que inicien o mejoren la formación de 

un nuevo aparato de inserción. 4 

2.1.16 INTRAÓSEAS 

Estos materiales se producen por la unión química de HA y Fosfato 

Tricálcico.  

Tienen tamaño de porosidad  > 100 Im, y han mostrado ser eficaces en la 

reparación de defectos óseos. Algunas marcas utilizadas en implantología 

odontológica tenemos; Calcitec Inc, OsteoGen, Tricos y hueso cerámico 

(Straumann, Basilea, Suiza).  Sin embargo, no existe suficiente evidencia 

de su utilidad clínica. 

2.1.17 SULFATO DE CÁLCIO 

Se ha usado por años en cirugía craneofacial, usado para el relleno de 

defectos óseos y elevación del piso de seno maxilar. Se reabsorbe 

velozmente siendo sustituido por nuevo hueso. Sin embargo, esta rápida 

reabsorción, puede llevar a que el volumen del injerto no se mantenga por 

un largo período de tiempo, impidiendo un resultado estético en el tiempo.  

                                                             
4 SOTO S, Texis M. Injertos óseos: Rev. Cubana Estomatol [revista en internet] 

10 de febrero de 2010];  http://scielo.sld.cu/scielo.php 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php


23 
 

2.1.18 VIDRIOS BIO ACTIVOS 

Están compuestos por CaO, Na, O, SiO, P205 y se adhieren al hueso a 

través de una capa de HA carbonatada. 

Cuando se exponen a los fluidos de los tejidos, los vidrios bioactivos se 

recubren por una doble capa compuesta por gel de sílica  y fosfato de 

calcio rico en apatita.  

La capa rica en fosfato de calcio promueve la adsorción y concentración 

de proteínas utilizadas por los osteoblastos para la formación de MEC 

mineralizada.  

Se ha hipotetizado que las propiedades del vidrio bioactivo promueven y 

guían osteogénesis, permitiendo una rápida formación de tejido óseo. 

En un estudio que comparó los cambios en el tejido blando y duro , en el 

uso de materiales de injertos aloplásticos, como el PerioGlas, en cirugías 

a cielo abierto, versus cirugías a cielo abierto sin PerioGlas, para el 

tratamiento de defectos óseos periodontales intraóseos bilaterales en 8 

sujetos sistémicamente sanos, se concluyó que: 

 No existían diferencias en la reducción de la profundidad de sondajes, 

ganancia en la inserción clínica y los incrementos de recesiones 

gingivales entre los dos grupos. 

 Los sitios tratados con vidrio bioactivo mostraron mejor relleno de los 

defectos óseos. 

 La reabsorción de la cresta ósea mostró diferencias significativas. 

 El vidrio bioactivo fue bien tolerado por los tejidos gingivales. 

Los resultados concuerdan que en condiciones clínicas controladas, el 

tratamiento de los defectos de furcación e intraóseos, con injertos 

sintéticos reabsorbibles como no reabsorbibles, han mostrado ventajas 

clínicas en comparación al tratamiento de estos defectos sin el uso de 

injertos.  

2.1.19 POLÍMEROS 

Son largas cadenas de subunidades repetidas. 

 Hay distintos tipos o  Sustitutivos de tejidos duros (polímero HTR®): 
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Compuesto de polimetacrilato combinado con un baño de polihidroxil 

metacrilato e hidróxido cálcico. Una vez que el polimetacrilato polimeriza, 

se convierte en un material duro, biocompatible, no cancerígeno, 

Radiotransparente, con poca conductividad térmica y mínima respuesta 

tisular.5 

Es un hueso sintético biocompatible. Ha mostrado resultados clínicos 

favorables en el tratamiento de defectos intraóseos y de furca o siliconas 

(Silastic®): 

Presenta superficie moldeable y flexible, lo que permite su fácil inserción a 

través de mínimas incisiones, presentando adecuada biocompatibilidad 

con el organismo.  

Alrededor del implante se va a producir una cápsula fibrosa que ayuda a 

la fijación del material. Es más utilizada en cirugía maxilofacial para la 

reconstrucción de suelo de órbita, aumento malar, mentoplastías, etc. 

 2.1.20 APLICACIONES CLÍNICAS 

Tratamiento de defectos periodontales intraóseos mediante el uso de 

injertos óseos.  

Uno de los objetivos ideales del tratamiento periodontal es lograr la 

regeneración de los tejidos perdidos. Esto quiere decir la restauración de 

la arquitectura y la funcionalidad del periodonto. Para ser considerada 

regeneración, los materiales o técnicas utilizadas para este fin, deben 

demostrar histológicamente la formación de hueso, cemento, y ligamento 

periodontal.  

Los injertos óseos y sus derivados sintéticos, han sido utilizados con el 

objetivo de ganar o de reconstruir estos nuevos tejidos. El uso  de injertos 

para reconstruir defectos óseos producidos por la enfermedad periodontal 

se remonta al año 1923 por Hegedus y fue revivida por Nabers y O’Leary 

en 1965. Desde ese tiempo, se han utilizado un número de materiales y 

técnicas para la regeneración. Entre los materiales utilizados se 

                                                             
5 GÓMEZ DR, López C, López J, Ballester JF, Ferrando J. Estudio teórico clínico de los 

injertos bucales. Labor dental.2008, 9(3):119-26.  
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encuentran los injertos de hueso autógeno, alógenos, los materiales 

aloplásticos entre otros. 

Para poder realizar técnicas regenerativas en defectos periodontales se 

tiene que hacer un análisis crítico del tipo de defecto. Se ha visto que la 

predictibilidad de la regeneración generalmente aumenta si el número de 

paredes remanente del defecto es mayor. La regeneración en defectos de 

tres paredes es más predecible que el de dos y así sucesivamente.  

2.1.20 .1 Hueso autógeno 

Los resultado de un solo estudio clínico indican una ganancia de inserción 

clínica mayor para el grupo tratado con injertos (ganancia de inserción: 

3,2mm) que el grupo control (ganancia de inserción: 2.0mm). Pero esta 

diferencia entre los dos grupos no fue estadísticamente significativa. 

2.1.20 .2 Aloinjerto óseo 

Análisis mostraron una ganancia de inserción mayor en grupos tratados 

con injertos con respecto a grupos con OFD solamente.  

Una reducción significativa de la profundidad del sondaje fue reportada 

para los tratamientos con aloinjerto comparados a OFD. 

2.1.20 .3 Carbonato de cálcio derivado de coral  

Meta-análisis de cuatro estudios seleccionados, resultaron en una 

diferencia estadísticamente significativa en ganancia de inserción clínica 

entre los grupos. El uso de este tipo de material tiene un efecto 

terapéutico significativo en cambios en el nivel óseo. 

2.1.20 .4 Vidrios bioactivos 

Tratamiento de defectos intraóseos con vidrios bioactivos, resultó en una 

mejora de la lesión ósea en comparación con los procedimientos. 

Se ha visto mayor ganancia de inserción o mayor reducción de la 

profundidad al sondaje con el uso de este tipo de material. 
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2.1.20 .5 Uso de injertos en levantamiento de seno maxilar 

La presencia del seno maxilar y la frecuente baja densidad del hueso 

encontrada en la zona, puede llevar al uso de implantes más cortos que 

en consecuencia aumentan el riesgo de fracaso. Un seno maxilar 

excesivamente neumatizado o un severo reborde alveolar reabsorbido 

reduce la posibilidad de colocar implantes por el volumen inadecuado de 

hueso de la zona. Es por esto, que la técnica de levantamiento de seno se 

ha utilizado extensamente en los últimos 20 años para aumentar 

satisfactoriamente el volumen óseo de la zona y la posterior ubicación del 

implante. Esta técnica se basa en la elevación de la membrana de 

Schneiderian del piso del seno maxilar  y la introducción de injerto óseo o 

substituto óseo. Esta técnica depende de muchos factores como el tipo de 

injerto, la técnica quirúrgica, y el tipo de implante que se colocara.  

2.1.21 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES  

La indicación para este tipo de cirugía depende principalmente de una 

anamnesis detallada que va a determinar si el paciente es un  candidato a 

cirugía reconstructiva, y también nos va a orientar la solicitud de los 

exámenes de laboratorio necesarios. 

Los injertos aposicionales principalmente están indicados para defectos 

alveolares extensos o cuando se pretende realizar aumentos verticales 

óseos, para lograr una altura y grosor suficiente de hueso alveolar y que 

permita que el implante quede en la posición, estética y función 

adecuadas.  Estos injertos aposicionales son la primera opción  cuando 

hay un defecto horizontal o vertical de pequeño a medio porte. Sin 

embargo, cuando la deficiencia vertical es más importante, la posibilidad 

de necrosis y la reabsorción del injerto no pueden ser descartadas debido 

a la dificultad de vascularización inicial. En la mayoría de las veces el 

injerto autógeno funciona muy bien, sin embargo, el intento de hacer un 

aumento óseo mayor de seis milímetros con esta técnica puede fracasar. 

En este momento la distracción osteogénica se torna una excelente 

opción para el aumento óseo en sentido vertical con una probabilidad de 
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éxito bastante alta. Los injertos en bloque cortico-esponjosos son los que 

presentan mejores propiedades, estos están indicados para la 

reconstrucción vertical hasta de 6 milímetros, pues un mayor aumento no 

posee un pronóstico satisfactorio debido a la gran distancia entre las 

células neoformadas  del huésped y la cortical mas superior del injerto.  

Otra indicación es la reconstrucción horizontal del reborde sin 

restricciones, pues el aumento horizontal no necesita tener más que 6 

milímetros de ancho y, además, este tipo de tratamiento es muy previsible 

debido a la intensa área de contacto si se compara con el vertical. 

 El injerto autólogo está indicado en defectos alveolares anteriores y 

posteriores, ya que en diversos estudios se obtuvo una adecuada 

regeneración ósea. 

Dentro de las contraindicaciones generales para este tipo de cirugía 

reconstructiva se consideran  a los pacientes fumadores crónicos, 

pacientes con diabetes no controlada, un tratamiento reciente o inminente 

de quimioterapia o radiación contra el cáncer, la adicción a las drogas o al 

alcohol y las discrasias sanguíneas que afectan directamente el 

metabolismo óseo.6 

2.1.22 DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO  

Hoy en día la inexperiencia y el inadecuado planeamiento de un 

tratamiento, como la instalación de un implante en posición incorrecta,  y 

el intento de colocación de un implante en hueso insuficiente trae como 

consecuencia la pérdida del implante y mayor pérdida ósea, que causaran 

defectos óseas severos de difícil resolución. 

Existen diversas clasificaciones para el hueso disponible, entre ellas 

encontramos a la Clasificación de Mish y Judy que fue propuesta en 1987. 

Clase 1: Arcada parcialmente edéntula con áreas edéntulas bilaterales 

por distal de los dientes naturales remanentes.  

                                                             
6 GARCÍA F, García-Rozado A, Cebrian J, Monje F. Protocolos clínicos de la Sociedad  

Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.1 ed. Madrid: ISBN; 2006.  
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Clase II: Perdida de altura con mantenimiento del espesor (perdida 

cervico-coronal con dimensión horizontal normal).  

 Clase III: Perdida asociada de altura y espesor (una combinación de 

defectos vestibulolingual y cervico-coronal resultantes de pérdidas de 

tejido en la altura y anchura). 

Por ello antes de la colocación de un implante, se  debe evaluar 

cuidadosamente la cantidad de hueso disponible, clínica y 

radiográficamente, para verificar la exigencia de reconstrucción alveolar 

previa a la instalación del implante. 

Antes de realizar cualquier examen auxiliar, es necesario realizar una 

anamnesis detallada del paciente que nos permite obtener información de 

la presencia de alguna enfermedad que pueda ser una contraindicación 

para la cirugía reconstructiva, y también mediante la anamnesis podemos 

solicitar los exámenes auxiliares necesarios. 

Las radiografías periapical y panorámica son imprescindibles para el 

planeamiento de todos los casos, debido a la posibilidad de artefactos de 

imagen causados por metales presentes en dientes vecinos, y sobre todo 

por el costo del examen, se solicita la tomografía computarizada solo en 

algunos casos, en defectos mayores de 3 o 4 dientes.  

Sin embargo la tomografía computarizada es el mejor recurso de imagen 

porque permite un estudio tridimensional, no solamente del área a ser 

reconstruida, sino también del la anatomía de la rama mandibular, 

especialmente para  evaluar la proximidad del canal mandibular. 

La radiografía permite evaluar la presencia de las  crestas alveolares 

adyacentes, la densidad del hueso en el lugar del defecto, la altura ósea 

disponible y si existe alguna patología en esa área. Cuanto mejor sea la 

densidad ósea y mayores sean las paredes laterales para el apoyo del 

injerto, mejor pronostico tendrá. 

El examen clínico del paciente debe evaluar los tejidos blandos, averiguar 

cicatrices de cirugías previas, para planear el lugar ideal de la incisión. La 
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cantidad de encía adherida y el límite mucogingival también se debe 

evaluar para esta decisión. 

 También se debe considerar el tamaño de la depresión alveolar en 

sentido vertical y horizontal (anteroposterior). 

 Es necesario examinar las papilas junto a los dientes vecinos, verificando 

si las retracciones ya están presentes. La combinación de la información 

clínica con la radiográfica, principalmente en la región de las papilas, es 

esencial para el planeamiento de las incisiones y del resultado estético 

final. Se deben observar irregularidades en la encía sobre el defecto, 

Especialmente en vestibular, estas pueden representar áreas de fibrosis, 

difícil de despegar quirúrgicamente. 7 

2.1.23 ZONAS DONADORAS  

Para el tratamiento de regiones maxilares extensas  es necesario obtener 

los injertos de hueso autógeno de zonas extraorales, ya que la cantidad 

de hueso necesario es mayor. Los injertos autógenos extraorales se 

pueden obtener de: De la cresta iliaca  se puede tomar hueso  anterior  o 

posterior,  y  permite recoger hueso esponjoso y cortical. Dentro de sus 

desventajas encontramos que es  necesario realizarlo bajo anestesia 

general, habrá una cicatriz externa y es hueso de tipo endocondral, el cual 

tiene mayor tendencia a la reabsorción. Este tipo de injerto es usado  para 

tratamientos de pacientes con importantes atrofias del proceso alveolar. 

 2.1.24 PROTEÍNAS MORFOGENÉTICAS ÓSEAS (BMPS) 

Son un grupo de factores de crecimiento y citocinas conocidas por su 

habilidad para inducir la formación de hueso y cartílago el BMPs 

interactúan con receptores específicos en la superficie celular, conocidos 

como receptores de BMPs (BMPRs). Tienen un rol importante durante el 

desarrollo embrionario en los patrones embrionarios y en la formación 

temprana de hueso. La osteogenicidad es la capacidad para formar hueso 

nuevo, que es exclusiva de los osteoblastos, células especializadas que 

                                                             
7
 MISCH C, Sotereanos G, Dietsh F. Injertos de hueso autógeno para implantes endo os: 

Indicaciones, éxitos y fracasos. En: Misch C. Implantología contemporánea. 
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proceden de la diferenciación de células madre mesenquimales. La 

osteoinducción es la capacidad que tiene el injerto de promover la 

formación de hueso en el sitio receptor gracias a la acción de las 

proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), que estimulan la migración y 

diferenciación de células madre mesenquimales  en células 

osteoprogenitoras.  

La osteoconducción es la capacidad que posee un material de permitir el 

crecimiento de hueso en su interior a estos materiales de estructura 

porosa se les denomina matrices. En  (anexo1) se muestran las 

diferencias entre los distintos sustitutos óseos. 8 

2.1.24.1  Componentes 

Colágeno Predominantemente colágeno tipo I y trazas de los tipos III, V, 

XI y XIII. Proteoglicanos Condroitín sulfato, biglicano, decorina, 

hialuronano.  

Clicoproteínas Normalmente sulfatadas y fosforiladas. Fibronectina, 

trombospondina, osteonectina, fosfatasa alcalina, osteopontina, 

sialoproteína ósea.  

2.1.24.2 Efectos  

Los efectos de las BMPs han sido estudiados de manera aislada y todavía 

no existe un cuero de conocimiento que permita establecer un criterio de 

acción global, aunque se está llevando a cabo un importante esfuerzo en 

este campo. Los efectos se pueden agrupar atendiendo a los resultados 

obtenidos en 4 tipos de estudios 

Osteogénesis in vivo 

 Condrogénesis in vitro 

 Genéticos  

                                                             
8 Articulo De Revisión  Inostroza  N. Gómez p Proteínas Morfogenéticas. Rev. 

Estomatol Herediana 2005 9(1-2): 32-37. 
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2.1.25  PRONÓSTICO 

El pronóstico de los injertos óseos aposicionales és bastante bueno, ya 

que se han obtenido  excelentes resultados en su utilización clínica. Sin 

embargo existen factores que van a determinar el êxito del tratamiento, y 

que si no se cumplen pueden ocasionar el fracaso total del injerto.  

Estos factores son los siguientes:  

El estado de salud general Del paciente esto se debe tomar en cuenta ya 

que un paciente con problemas de salud, el sistema inmune no esta 

preparado para el proceso de cicatrización que se necesita en este tipo de 

cirugía reconstructiva, y las posibilidades de fracaso son bastante altas.  

Exigencias estéticas y funcionales del paciente, ya que dependiendo a 

ello se toma la  decisión, si  és conveniente realizar la cirugía . Esto se 

debe a que en injertos óseos, a pesar de haber obtenido excelentes 

resultados sobre todos con los injertos autógenos, siempre existe una 

posibilidad del fracaso de este, és por ello que el paciente debe estar 

informado y no crearse falsas expectativas. Sobre todo porque cada caso 

es individual y no en todos se vá a conseguir la misma respuesta.  

El presupuesto es importante porque la realización de este tipo de cirugía 

demanda mayor presupuesto económico por los materiales empleados, 

como por ejemplo los tornillos, y este debe estar al alcance del paciente 

para poder realizarlo, ya que si no es el caso se puede optar por prótesis 

removibles o fijas, que estén al alcance económico del paciente. 

Si el paciente es fumador  este es uno de los factores de mayor 

importancia, ya que la  nicotina que es un componente del cigarro genera 

vasoconstricción, por ende menor densidad vascular o menor cantidad de 

vasos sanguíneos, lo que produciría la necrosis del injerto, y el fracaso de 

este, ya que como sabemos la vascularización es vital para el 

mantenimiento del injerto. Además se ha observado mayor cantidad de 

bacterias en boca  en pacientes fumadores, alteración en la calidad de la 

saliva y el sistema inmune se encuentra debilitado, lo que propiciaría 

fácilmente a una infección. 
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Los hábitos de higiene oral del paciente, es importante mantener la zona 

de la herida con la menor cantidad de bacterias y evitando el ingreso de 

comida en la zona, para evitar el riesgo de infección.  

Obtener buenos resultados, esto va a depender de los cuidados que se 

tengan durante la cirugía, para mantener vitales las células osteogénicas.  

El tiempo entre la remoción del injerto y su fijación final (si este periodo es 

de un tiempo muy largo puede causar la muerte de las células 

osteogénicas). 

La compresión indeseada por la prótesis provisional, no deben existir 

cargas posteriormente a la cirugía hasta asegurarnos que el injerto óseo 

haya cumplido su función, y para ello se debe esperar un determinado 

tiempo. 

Existen estudios en los cuales refieren que cada tipo de hueso presenta 

distinto porcentaje de éxito, se dice que cuando se obtiene hueso con 

características de hueso cortical, el porcentaje de osteointegración a los 

7-11 meses es de 67,6%, siendo para el hueso de tipo esponjoso del 

39,1%. Los resultados obtenidos tras la rehabilitación con implantes sobre 

tejido óseo regenerado durante períodos de 1 a 5 años sugieren que este 

procedimiento puede utilizarse con éxito para los implantes (entre el 90 y 

el 97,7%) en pacientes con defectos óseos.  

2.1.26 CONTROLES POST- OPERATORIOS  

Una vez realizada la cirugía, el paciente debe ser controlado 

constantemente por el cirujano, para asegurarse de que la herida este 

cicatrizando adecuadamente, descartar la presencia de infección, y 

evaluar sino existe exposición del injerto óseo. Simultáneamente a estos 

controles clínicos se deben realizar controles radiográficos.  

Se recomienda realizar los controles radiográficos inmediatamente 

después de la cirugía, a los dos, cuatro y seis meses.  

Se recomienda que el paciente reciba tratamiento profiláctico antibiótico 

preoperatorio, aplicado por vía oral una hora y media antes del 

procedimiento, o por vía endovenosa 30 minutos antes del procedimiento 

y continúe con la dosis normal cada 8 horas durante 10 días.  
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La mayoría de los pacientes presentan inflamación post operatorio para 

ello se le debe administrar antiinflamatorios, generalmente 

corticoesteroides para reducir el edema y la tumefacción. También es muy 

importante el mantenimiento de la placa bacteriana, ya que una 

inadecuada higiene oral durante el periodo post operatorio puede 

ocasionar el ingreso de bacterias a la herida y predisponer a una 

infección. Para ello el paciente debe realizar enjuagues bucales con 

gluconato de clorexidina al 0.12% después de las primeras 24 horas, tres 

veces al día, durante 7 días, también debe aplicarse hielo continuamente, 

debe hacer reposo y comer dieta blanda, lo cual ayudara a evitar infección 

y excesiva inflamación. Las suturas se eliminan a los 12 – 15 días  

El paciente no puede utilizar prótesis total durante 2 meses como mínimo, 

pudiendo  utilizar una prótesis después de este tiempo . 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La selección de tipos de huesos y materiales incide favorablemente en la 

formación de rebordes alveolares. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: tipos de huesos y materiales. 

Variable Dependiente: formación de rebordes alveolares. 
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2.4 OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente 

Tipos de hueso y 

materiales. 

 

Es un órgano  que 

está constituido por su 

composición colágeno, 

hidroxiapatita y 

proteínas ósea 

morfogenética existen  

diferentes tipos de 

hueso que se utilizan 

para la formación de  

rebordes alveolares. 

Son materiales  

aplicado 

quirúrgicamente  para 

la formación de un 

hueso nuevo   

Hueso cortical o 

compacto 

 

Hueso 

esponjoso  

 

Materiales 

inductivo y 

deductivo  

 Hueso 

autólogo 

hueso 

Xenogeno  

Alójenos  

proteínas óseo 

morfogenética 

(BMPs ) 

Esponja de 

colágeno   

Favorable 

para el 

proceso de 

remodelació

n alveolares 

que son los 

huesos 

autógenos. 

Desfavorabl

e son los 

diferentes 

tipos de 

biomateriale

s como los 

aloinjerto  

Variable 

Dependiente: 

Formación de  

rebordes 

alveolares.  

 

 

Un reborde alveolar se 

considera deficiente o 

deforme en anchura 

cuando su contorno no 

es igual al de la 

estructura ósea  de los 

dientes adyacentes 

 

Clase I 

 

 

 

Clase II 

 

 

Clase III 

 

 

 

Clase IV 

 

Rebordes 

prominentes. 

 

Medianamente 

prominente. 

 

Reborde 

irregular. 

 

Reborde 

alveolar 

totalmente 

reabsorbido. 

  

Los tipos de 

rebordes 

clase III Y 

IV son los 

indicados 

para la 

colocación 

de  

materiales 

para 

remodelació

n ósea  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
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CAPITULO III 
METODOLOGìA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil,     

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizo desde el año  2012 hasta el  año 2013  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 3.3.1  RECURSOS HUMANOS 

Investigadora: Katty Llamuca Chuiza. 

Tutor Dr. kléber  Lalama. MS.c 

 Dr. Jimmy Salazar Arrata. MS.c que aporto con sus conocimientos  los 

cuales me sirvieron de mucha ayuda para obtener mis propios 

conocimientos  y criterios sobre el tema. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Artículos de revistas, investigaciones de autores  en sitios web documento 

en sitios web, Bibliotecas on-line, computadora, internet, impresiones, 

fotocopias, anillado, empastado  y cd. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

La investigación no posee universo y muestra ya que  es una 

investigación bibliográfica de consulta. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación es bibliográfica  esta información fue obtenida 

a base de documentos on-line  específico, es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación, 

de tipo cualitativa ya que se ha basado en la ayuda de textos e 

investigación precedentes, investigación descriptiva  se ha analizado el 
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tema y el criterio emitido por cada autor para obtener resultados 

generalizados y no experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales 

ni de terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha requerido a la 

ayuda de componentes bibliográficos y consultas en páginas web y no es 

experimental porque no es una investigación clínicamente  

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS   

Con todos estos resultados obtenidos mediante consultas de material 

bibliográfico, páginas web y ayuda de los profesionales odontólogos, eh 

obtenido los fundamentos básicos sobre los tipos de huesos y materiales 

para la formación de rebordes alveolares. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de  investigación 

concluimos: 

Que el  profesional  debe de tener los conocimientos actualizados y 

necesarios  para poder brindar a los pacientes los diferentes tipos de 

tratamiento y métodos de regeneración ósea de última generación. 

El hueso autólogo es considerado excelente  para la regeneración ósea 

en  Implantología.   

Unos de los huesos autógenos del sector donante de la  cresta iliaca se 

considera excelente  en la reconstrucción con injertos no vascularizados 

para el maxilar y la mandíbula por tener suficiente cantidad de hueso  

cortical esponjoso  y trabeculado que promueva una mayor cantidad de 

células pluripotenciales para la regeneración ósea.  

 Los autoinjertos, son los únicos que presentan, osteogénesis, 

osteoconducción y osteoinducción hasta el día de hoy, la única fuente de 

células osteogénicas con la que contamos por contener células vitales, 

factores de crecimiento óseo y BMPs  

 La osteogénesis está relacionada con el crecimiento del tejido vascular 

en el interior de su masa, por lo tanto las células peri vasculares 

(pericitos) son consideras las células osteoprogenitoras principales. 

Las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs) y los factores de crecimiento 

juegan un papel muy importante en la formación ósea.  

Los autoinjertos pueden ser usados en conjunto con biomateriales, y han 

demostrado un gran éxito.  
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Los injertos autógenos de áreas donantes intraorales requieren corto 

periodo de cicatrización y exhiben reabsorción mínima, mientras al mismo 

tiempo mantienen su calidad densa.  

Los materiales aloplásticos y xenoinjertos, como proteínas morfogenéticas 

óseas, hueso bovino liofilizado, vidrio bioactivo, entre otras, no han sido 

capaces de alcanzar los resultados biológicos obtenidos por los 

autoinjertos. 

Para el tratamiento de zonas maxilares atróficas extensas se debe 

obtener injerto óseo de zonas extraorales. Para el tratamiento de zonas 

maxilares atróficas de pequeña a mediana extensión se puede obtener 

injerto óseo de zonas intraorales.  

 La complicación más desfavorable es la exposición del injerto ya que en 

la mayoría de los casos se requiere extraerlos, por lo tanto el fracaso del 

tratamiento. 

 El hueso cortico-esponjoso es considerado el tipo de hueso ideal, esto se 

debe a su insignificante cantidad de reabsorción de su volumen original 

hasta su incorporación, y de las excelentes propiedades que posee. 

 Los injertos en bloque cortico-esponjosos están indicados para la 

reconstrucción vertical hasta de 6 milímetros, pues un mayor aumento no 

posee un pronóstico satisfactorio.  

 Los injertos óseos de origen intramembranoso se reabsorben menos que 

los de origen endocondral.   

La adaptación entre el injerto y el área receptora es indispensable para el 

éxito del tratamiento.  

La estabilidad y fijación correcta del injerto es crucial para la cicatrización 

completa del injerto óseo, sin la presencia de un componente fibroso.  

La reconstrucción alveolar con injertos óseos de la rama mandibular es 

una excelente técnica para auxiliar en el resultado estético ideal.  
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La razón fundamental para insertar los implantes junto con el injerto óseo 

es la de garantizar la estabilidad del hueso injertado.  

El problema al que nos enfrentamos es que los descubrimientos in vitro, 

que tienen valor científico, pueden producir efectos y resultados diferentes 

a los que son obtenidos in vivo, ya que el ambiente artificial carece de 

influencias hormonales, de carga, etc. Por ello puede haber una alteración 

de los resultados ya que lo que puede ser eficaz en estudios in vitro no lo 

pueden ser para estudios in vivo. 

4.2 RECOMENDACIONES 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

Dentro de las recomendaciones que  se debe de dar a los estudiantes de 

la  facultad de odontología y a la comunidad en general, los 

conocimientos  referentes que al perder una pieza dental inmediatamente 

deba de colocarse un implante dental para que no suceda deformaciones 

y reabsorciones  óseas. 

En otro aspecto se ha investigado que los huesos autógenos son los más 

utilizados y con mucho éxitos en el proceso de regeneración ósea para la 

colocación de implantes y en el proceso de  rehabilitaciones orales. 

Uno de los factores que se ha investigado actualmente es la colocación 

de las esponjas de colágenos con (BMPs)  que son proteínas 

oseomorfogenetica  creada por la ingeniería genética  para procesos de 

regeneración ósea sin causar mucho traumatismo al paciente por lo que 

no hay que hacer doble intervención quirúrgica, como extraer hueso 

autólogo de cualquier parte del esqueleto humano y colocar en el sector 

que lo necesita. 
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Anexo  1: Materiales de Injerto Óseo. 

Fuente: www.clicursoscuba.com 

 

 

Anexo  2: Tipos de Materiales Osteoconductores puntuación de 0 (Nada) 

A (3 Excelencia) 

Fuente: www.clicursoscuba.com 
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Anexo   3: Toma de tejido óseo de zona retromolar 

Fuente: Tomado de Penarrocha .Bone grafting simultaneous to implant 

placement. Presentación  de un caso. Med Oral Patol Oral Cir Bucal.2005 

 

  

 

 

Anexo  4: Aloinjerto de hueso esponjoso triturado dispuesto para su 

implantación. 

Fuente: (Tomado de: M. San Julián, A. Valentí .Bone transplant. Dpto. de 

Ortopedia y Traumatología. Clínica Universitaria.2006 
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Anexo 5: Lamina de cortical liofilizada y desmineralizada. 

Fuente : (Tomado de: www.cydbank.org/verproducto.php) 

 

 

 

 

 

 Anexo 6 : Tira monocortical liofilizada 

Fuente :(Tomado de: www.cydbank.org/utilizacion.php) 
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Anexo 7: Colocación de hueso liofilizado en cavidad ósea. 

Fuente: Tomado de: Turnes K, Gaitán C, Flores H, Pozos A. Eliminación 

quirúrgica de extrusión de gutapercha en una lesión periapical crónica 

extensa. Revista mexicana de Odontología clínica.2009 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Presentación comercial de una hidroxiapatita de origen bovino. 

Fuente: Tomado de Gómez DR, López C, López J, Ballester JF, Ferrando 

J. Estudio teórico clínico de los injertos bucales .Labor dental.2008. 
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Anexo 9: Colocación de un bloque del hueso bovino inorgánico (Bio-Oss) 

como injerto interposicional. 

Fuente: Tomado de: Felice P, Marchetti C, Iezzi G, Piattelli A, And 

Worthington H, Pellegrino G y col.Vertical ridge augmentation of the 

atrophic posterior mandible with interpositional bloc grafts: bone from the 

iliac crest vs. bovine an organic bone. Clinical and histological results up 

to one year after loading from a randomized-controlled clinical trial. Clin. 

Oral Impl. Res.2009. 

 

 

 

Anexo 10 : Hidroxiapatita sintética depositada en una lesión de cinco 

paredes. 

Fuente: Tomado de Gómez DR, López C, López J, Ballester JF, Ferrando 

J. Estudio teórico clínico de los injertos bucales. Labor dental.2008. 
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Anexo 10 : A-B. Adaptación y fijación de injerto onlay. 

Fuente: Tomado de Da Rosa C, Zardo C, De Souza J. Odontología 

Estética y prótesis fija dentogingival. Consideraciones quirúrgicas y 

protésicas, Casos y clínicos y de laboratorio.Sao Paulo: Amolca; 2004. 
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Anexo 11 : A-B-C. Elevación de seno maxilar con injerto óseo autógeno 

fragmentado. 

Fuente : Tomado de Da Rosa C, Zardo C, De Souza J. Odontología 

Estética y prótesis fija dentogingival Consideraciones quirúrgicas y 

protésicas , Casos y clínicos y de laboratorio.Sao Paulo: Amolca; 2004 
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Anexo 12 : División A. Clasificación implantológica de las arcadas 

Parcialmente desdentadas.  

Fuente: Tomado de Misch C. Prótesis dental sobre implantes. 1ª Madrid: 
lsevier; 2005. 
 
 
 

 

 

Anexo 13 : División B. Clasificación implantológica de las arcadas 

parcialmente desdentadas. 

Fuente: Tomado de Misch C. Prótesis dental sobre implantes. 1 Madrid: 
Elsevier; 2005 
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Anexo 14 : División C. Clasificación implantológica de las arcadas 

parcialmente desdentadas 

Fuente: Tomado de Misch C. Prótesis dental sobre implantes. 1 Madrid: 
Elsevier; 2005. 
 

 

 

 

Anexo 15: Clasificación implantológica de las arcadas parcialmente 

desdentadas 

Fuente: Tomado de Misch C. Prótesis dental sobre implantes. 1 Madrid 
Elsevier; 2005 
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Anexo 16: Clase I 

Fuente: Tomado de Da Rosa C, Zardo C, De Souza J. Odontología 

Estética y prótesis fija dentogingival. Consideraciones quirúrgicas y 

protésicas, Casos y clínicos y de laboratorio.Sao Paulo: Amolca; 2004 

 

 

Anexo 17: Clase II  

Fuente: Tomado de Da Rosa C, Zardo C, De Souza J. Odontología 

Estética y prótesis fija dentogingival. Consideraciones quirúrgicas y 

protésicas, Casos y clínicos y de laboratorio.Sao Paulo: Amolca; 2004 
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Anexo 18: A-B. Clase III  

Fuente: Tomado de Da Rosa C, Zardo C, De Souza J. Odontología 

Estética y prótesis fija dentogingival. Consideraciones quirúrgicas y 

protésicas, Casos y clínicos y de laboratorio.Sao Paulo: Amolca; 2004. 
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Anexo  19: Porción de cresta ilíaca anterior en el momento de ser 

extraída. 

Fuente: Tomado de: Álvarez H, Álvarez M, Álvarez J, Cnazani D, 

Malespina J, Galli G. Mesa quirúrgica para la recepción de preparación de 

injertos óseos en bloque. Revista de la Facultad de Odontología    .2008 

 

 
 
 
 

 

 

Anexo  20: Injerto de hueso esponjoso de la cresta ilíaca posterior 

Fuente: Tomado de Gómez DR, López C, López J, Ballester JF, Ferrando 

J. Estudio teórico clínico de los injertos bucales. Labor dental.2008. 
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