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RESUMEN 

 
El presente  estudio pretende proponer la utilización Beta Fosfato Tricalcio 

en Cirugía Dentomaxilar, como alternativa de regeneración y 

preservación de las paredes óseas en la extracción de un diente o una 

raíz es fundamental. El principio básico consiste en romper el 

ligamento periodontal que lo une al hueso, con unos osteotomos 

especiales (periostotomos). Al librar la raíz del ligamento periodontal la 

extracción se hace sin ejercer fuerzas sobre el tejido óseo circundante 

evitando fracturar las paredes óseas al retirar el diente. Después de la 

extracción ocurren cambios morfológicos importantes. 

Aproximadamente entre 5-7 mm se reduce el ancho vestíbulo lingual 

en un periodo de 6-12 meses después de la extracción. La mayoría de 

estos cambios tienen lugar en los 4 primeros meses de cicatrización. A 

estos cambios horizontales se acompañan cambios en la altura con 

una reducción de 2 a 4,5 mm. Es por eso que para mantener el 

reborde tanto en ancho como altura hacemos usos de diferentes 

materiales colocados en el alveolo, como relleno que sirvan de 

andamiaje y eviten la invasión del epitelio hacia el alveolo para su 

futura reabsorción y formación de hueso, que está considerado el 

mejor material para las técnicas de injertos ya que tiene propiedades 

osteoconductoras (crecimiento óseo por aposición sobre una 

superficie), osteoinductoras (estimulación de células pluripotenciales 

indiferenciadas que estimulan el desarrollo de células formadoras de 

hueso), y osteogénicas (crecimiento óseo por células procedentes del 

injerto) .Los xenoinjertos.  

 
 

PALABRAS CLAVES:  

 

 BETA FOSFATO TRICALCIO-  CIRUGÍA DENTOMAXILAR – REGENERACIÓN OSEA  
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ABSTRACT  

 

 

This analysis leads to the study of a Beta Using Tricalcium Phosphate in 

Dentomaxilar surgery to preserve the bone walls in the extraction of a tooth or 

root is fundamental. The basic principle is to break the periodontal ligament that 

attaches to the bone, with special osteotomes (Periosteal). By ridding the root of 

the periodontal ligament removed without exerting forces on the surrounding bone 

tissue preventing bone fracture when removing the tooth walls. After extraction 

significant morphological changes occur. Approximately 5-7 mm buccolingual 

width is reduced over a period of 6-12 months after extraction. Most of these 

changes take place in the first 4 months of healing. These changes are 

accompanied horizontal changes in height with a reduction of 2 to 4.5 mm. That's 

why to keep the rim in both width and height make use of different materials 

placed in the socket, as filler to serve as scaffolding and prevent the invasion of 

the epithelium into the alveoli for future resorption and bone formation. is 

considered the best material for the techniques of grafting and has 

osteoconductive properties (bone ongrowth onto a surface), osteoinductive 

(stimulation of pluripotent undifferentiated cells that stimulate growth of bone-

forming cells) and osteogenic (bone growth by cells from the graft). xenografts.  

 

 

KEYWORDS:  

 

BETA-TRICALCIUM PHOSPHATE DENTOMAXILAR SURGERY - BONE 

REGENERATION 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización del betafosfato tricálcico ha demostrado buenos resultados 

clínicos en cirugía e implantología oral, este ha sido testado en diversos 

estudios animales para demostrar su capacidad como Biomaterial en la 

regeneración ósea. 

Diversos estudios han demostrado las ventajas de utilizar este biomaterial 

en aquellos pacientes que necesitaban la elevación del seno maxilar para 

la inserción posterior de implantes dentales. Aunque el hueso del propio 

paciente es el material ideal en la técnica del sinus lift, sin embargo un 

estudio reciente no muestra diferencias en el éxito entre los implantes 

insertados a los 6 meses de cicatrización en elevaciones sinusales uni y 

bilaterales comparando el hueso autólogo y el beta fosfato tricálcico 

(100% con ambos tipos de injertos) después de 12 meses de 

seguimiento. Además se ha demostrado mediante histología e 

histomorfometría que ambos tipos de injertos (hueso autólogo y aloinjerto 

con beta fosfato tricálcico) no presentan diferencias significativas en la 

regeneración ósea del suelo maxilar y en su adecuación en altura para la 

inserción posterior de los implantes dentales. 

Durante las últimas décadas diversas técnicas quirúrgicas han sido 

desarrolladas para mejorar estas situaciones clínicas mediante: 

Autoinjertos, Aloinjertos Xenoinjertos y biomateriales sintéticos, que han 

sido preconizados en el tratamiento con implantes óseo integrados. 

Al ejecutar una exodoncia propiamente dicha notamos que 

aproximadamente entre 5-7 mm se reduce el ancho vestíbulo lingual en 

un periodo de 6-12 meses después de la extracción. La mayoría de estos 

cambios tienen lugar en los 4 primeros meses de cicatrización. A estos 

cambios horizontales se acompañan cambios en la altura con una 

reducción de 2 a 4,5 mm. 1-2 
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Es por eso que para mantener el reborde tanto en ancho como altura 

hacemos usos de diferentes materiales colocados en el alveolo, como 

relleno que sirvan de andamiaje y eviten la invasión del epitelio hacia el 

alveolo para su futura reabsorción y formación de hueso de tal manera 

que pueda colocarse implantes. 

El propósito de esta investigación es presentar las características y 

utilización del beta fosfato tricálcico como material para injertos en cirugía 

odontomaxilares, habiéndose encontrado que es un material altamente 

biocompatible y que ofrece buenos resultados y que no existe el riesgo de 

transmisión de enfermedades, como ocurre en el caso de los aloinjertos 

como el hueso liofilizado. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo académico-profesional del estudiante de odontología implica  

un conocimiento integral acerca de la salud oral y los aspectos implícitos 

de los diversos cuadros clínicos que se presentan en casos de cirugía 

dental al utilizar beta fosfato tricálcico que es un biomaterial poco usado 

en nuestro país por lo general las investigaciones científicas son 

realizadas en animales y que actualmente su uso es más frecuente en 

implantología.  

El odontólogo por eso debe contar con los conocimientos y materiales 

necesarios  mediante la intervención pre y post-quirúrgica desde una 

cirugía simple a una compleja 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La aplicación de diversas técnicas quirúrgicas, buscan mejorar las 

situaciones clínicas de falta de hueso, siendo la utilización de injertos de 

hueso autólogo, aloinjertos, hueso de origen animal o sustitutos óseos 

sintéticos, que pueden usarse como factores estimulantes o relleno de 

crecimiento, expansión de la cresta alveolar y otras terapias alternativas 

de solución. 

Surgen entonces la necesidad de disponer de materiales biocompatibles, 

reabsorbible y osteoconductor como lo es el beta fosfato tricálcico, que ha 

sido poco estudiado y utilizado para la reparación de defectos óseos, ya 

que permite por sus características fisicoquímicas mantiene espacio de 

rellenado óseos, necesarios para la rehabilitación definitiva de pacientes 

para cirugía dentomaxilar. 
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En la odontología moderna se ha iniciado el uso del beta fosfato tricalcico  

en el área periodontal, en este estudio se pretende demostrar su 

aplicación eficiente en la cirugía dentomaxilar. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo beneficia la utilización del beta fosfato tricálcico en cirugía 

dentomaxilar? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Utilización del beta fosfato tricálcico en Cirugía Dentomaxilar en la 

Clínica de Cirugía Bucal Facultad Piloto de Odontología 2013-2014”. 

 

Objeto de Estudio: Cirugía Dentomaxilar en la Clínica de Cirugía Bucal 

 

Campo de acción: Utilización del beta fosfato tricálcico. 

 

Área: pregrado 

 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la aplicación del beta  fosfato tricálcico?  

¿Qué importancia tiene la osteoinducción y osteocunducción en cirugía 

bucal? 

¿Cuáles son las medidas previas y quirúrgicas de los procedimientos en 

una cirugía dentomaxilar con el uso del beta fosfato tricálcico? 
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¿Cuál es el proceso de regeneración ósea con el beta fosfato tricálcico? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la utilización del beta fosfato tricálcico en cirugía dentomaxilar. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Determinar la aplicación del beta  fosfato tricálcico 

Deducir  la importancia tiene la osteoinducción y osteocunducción en 

cirugía bucal 

Mencionar las  medidas previas y quirúrgicas de los procedimientos en 

una cirugía dentomaxilar con el uso del beta fosfato tricálcico 

Exponer  el proceso de regeneración ósea con el beta fosfato tricálcico 

mediante casos. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La formulación de los biomateriales cerámicos necesarios para la 

utilización como cementos óseos permite conseguir implantes 

moldeables, adaptables e inyectables, que se encuentran constituidos por 

una fase en polvo, que al ser mezclada con una solución acuosa dan 

lugar a la formación de una pasta plástica que posteriormente constituye 

un cuerpo sólido poroso, su aplicación en la regeneración y 

mantenimiento de rebordes o rellenos óseas mediante la aplicación  de 

beta fosfato tricálcico. 



6 
 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este trabajo  es viable porque es basado en artículos científico y 

experimental, sobre la utilización del beta fosfato tricálcico en cirugía 

dentomaxilar.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

(Arrington, 1996) La pérdida de tejido óseo es un evento frecuente en la 

traumatología y ortopedia, tanto humana como veterinaria, de tal manera 

que el implante preferido para el tratamiento de las soluciones de 

continuidad del hueso corresponde al propio tejido óseo, ya sea 

proveniente del mismo, o de otro individuo. El autoinjerto esponjoso es 

probadamente el mejor sustitutivo óseo en la clínica humana, sin 

embargo, tiene como limitantes la reducida cantidad de tejido disponible y 

la potencial morbilidad de los sitios dadores (Goulet, 1997). 

Alternativamente, es posible disponer del aloinjerto óseo, ya sea 

congelado, criopreservado o liofilizado; pero, para su obtención y 

utilización, se requiere contar con un banco de tejidos y un número 

apropiado de donantes. Por lo demás, su empleo siempre conlleva el 

riesgo potencial de transmisión de enfermedades al receptor. 

(ilizarov, 1989) En los grandes defectos óseos diafisarios se puede 

practicar la técnica del transporte óseo, que a través de la osteogénesis 

por distracción es capaz de resolver exitosamente amplias pérdidas 

tisulares óseas También es posible utilizar injertos óseos vascularizados 

que consiguen el mismo fin aprovechando las técnicas microquirúrgicas 

(Taylor, 1975). No obstante, ninguno de estos dos métodos es aplicable 

para tratar defectos cavitarios. 

Debido a las conocidas limitaciones que ostentan los injertos óseos, 

numerosos grupos de investigadores han estudiado variados 

biomateriales que pueden tener utilidad como sustitutivos óseos, 

sobresaliendo especialmente las cerámicas de fosfato de calcio, dado que 
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detentan reconocidas propiedades osteoconductivas y son capaces de 

otorgar un andamiaje que en forma progresiva es sustituido por tejido 

óseo diferenciado (Hench & Lergeros, 2002) 

(Ginebra, 1988) Los cementos óseos de fosfatos de calcio son capaces 

de fraguar en contacto con los fluidos orgánicos sin experimentar 

fenómenos de descohesión ni contracción, sus tiempos de fraguado y 

endurecimiento son reducidos, generan reacciones isotérmicas o 

exotérmicas limitadas, carecen de toxicidad local o general, detentan 

propiedades bioactivas, proporcionan resistencia mecánica en el sitio de 

implantación y el producto de su reacción es, habitualmente, una 

hidroxiapatita de rango nanométrico muy similar a la biológica. Estas 

características permiten postular estos materiales como sustitutivos 

óseos, como refuerzos biológicos para la osteosíntesis de fracturas y 

como cementos para la fijación de endoprótesis articulares. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 APLICACIÓN DEL BETA FOSFATO TRICALCICO 

Los inconvenientes de los injertos de sustitutos óseos han generado la 

necesidad de emplear materiales biocerámicos, cristales bioactivas. Entre 

los sustitutos óseos aloplásticos, tenemos  el beta-fosfato tricálcico (TPC) 

es un material altamente biocompatibles, reabsorbibles y osteoconductor 

que ha sido utilizados ampliamente para la reparación de defectos óseos, 

ya que permiten un excelente andamiaje. 

Para mantener el reborde tanto en ancho como altura hacemos usos de 

diferentes materiales colocados en el alveolo, como relleno que sirvan de 

andamiaje y eviten la invasión del epitelio hacia el alveolo para su futura  
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reabsorción y formación de hueso de tal manera que pueda colocarse 

implantes en mejores condiciones, entre estos materiales tenemos: 

Autoinjertos (hueso del mismo paciente). 

Aloinjerto (hueso humano desmineralizado liofilizado). 

Xenoinjertos (hueso animal desproteinizado). 

Alopática Cerámicas bioactivas clase A; vidrio bioactivo, 

Cerámicas bioactivas clase B; hidroxiapatitas), 

Fosfato tricálcico beta, 

Sulfato de calcio y otros. (Pagliai, 2001) 

 

 

 

 

 

Fig.1: (Maldonado, 2014) BETA FOSFATO TRICALCICO 
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El fosfato tricálcico, provee una matriz para el crecimiento del hueso y se 

reabsorbe completamente entre 5 y 6 meses; además ha sido propuesto 

en diversos estudios como material de relleno de defectos y cavidades 

óseas y ha mostrado buenos resultados clínicos como en Estomatología 

Implantología oral, Ortopedia y Oncología. 

2.2.2 PROPIEDADES DEL BETA FOSFATO TRICALCICO. 

El beta-FTC tiene la propiedad de ser biodegradable, cualidad ésta que lo 

convierte en un material muy útil para los implantes temporales, teniendo 

la ventaja de disponibilidad ilimitada ya que se elaboran 

fisicoquímicamente de manera industrial; la manipulación es sencilla, son 

fáciles de almacenar y poseen un altísimo nivel de calidad gracias a la 

normalización. 

2.2.3 HISTOCOMPATIBILDAD DEL BETA FOSFATO 

TRICALCICO. 

(Delgado & Urbizo, Evaluación de la respuesta hística del beta fosfato 

tricálcico, Biograft-G, como implante óseo, 2010) según su artículo 

investigativo dentro de los principales hallazgos microscópicos 

observados se apreció que en los sitios de control, a las 12 semanas, se 

observó formación de tejido óseo que cubrió parcialmente el defecto, con 

algunas áreas de tejido fibroso en la cavidad. 

En el resto de los periodos, la reparación ósea de los defectos fue casi 

total, lo que evidenció la capacidad de respuesta reparativa de los 

animales. No obstante, la reparación en estos sitios fue más lenta que en 

los implantados. En ninguno de ellos, se observó respuesta inflamatoria, 

ni de otro tipo, que evidenciara anormalidad en la reparación. 
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Como el beta-FTC es un material que tiene la propiedad de reabsorberse, 

el hueso nuevo que se forma ocupa el espacio donde estaba el implante; 

este fenómeno fue observado a partir de los 12 semanas de implantación. 

2.2.4 TIPOS DE INJERTOS ÓSEOS  

Durante las últimas décadas se han desarrollado diversas técnicas 

quirúrgicas para mejorar las situaciones clínicas de falta de hueso 

descritas anteriormente, mediante la utilización de injertos de hueso 

autólogo, aloinjertos, hueso de origen animal o sustitutos óseos sintéticos; 

además pueden usarse ciertos factores de crecimiento, expansión de la 

cresta alveolar y otras terapias que se están ensayando hoy en día como 

las terapias genéticas. 

Los distintos tipos de injertos óseos pueden poseer una o más de las 

siguientes: 

Autologos o autoinjertos: injertos que pertenecen al mismo individuo. Este 

tipo de injerto tiene capacidad osteoinductora, osteoconductora y 

osteogenica, por lo que su uso ofrece mejores resultados.Este tipo de 

injerto es considerado la mejor opción, sobre todo porque al ser del propio 

paciente no hay riesgo de reacciones inmunológicas o de transmisión de 

enfermedades. 

Homólogos, aloinjertos o injertos alógenos pertenecen a individuos de la 

misma especie. Tienen propiedades osteoconductoras y osteoinductoras, 

aunque en menor proporción que el hueso autólogo. Como ejemplo de 

aloinjertos óseos tenemos a los congelados, desecados (liofilizados) y 

desmineralizados. 

Heterólogos o Xenoinjertos son injertos que proceden de otra especie. 

Tenemos como ejemplo el hueso bovino 
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Aloplásticos son sustitutos sintéticos, biocompatibles e inorgánicos. 

Tienen capacidad osteoconductora. 

2.2.5 OSTOINDUCCION Y OSTEOCONDUCCION EN CIRUGIA 

BUCAL  

La osteoinducción actúa en los materiales mediante la  capacidad de 

proporcionar el estímulo biológico que induce a las células a diferenciarse 

en una línea celular osteblástica. 

La osteoconducción en los materiales permite el crecimiento mediante la 

aposición del tejido óseo, lo cual es  un proceso lento en el injerto 

actúando como andamio o esqueleto. El injerto es invadido 

progresivamente por vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras de la 

zona receptora que van formando un nuevo hueso. 

El hueso autólogo está considerado el mejor material para las técnicas de 

injertos ya que tiene propiedades osteoconductoras , osteoinductora, y 

osteogénicas (crecimiento óseo por células procedentes del injerto). Sin 

embargo, la morbilidad de la zona dadora no puede ser ignorada y 

además frecuentemente existen limitaciones para conseguir una buena 

cantidad de hueso, siendo estas desventajas las que han obligado a los 

clínicos e investigadores a desarrollar diversos sustitutos óseos que 

puedan ser utilizados con éxito en el tratamiento implantológico con 

compromiso óseo. 

El beta fosfato tricálcico es un material altamente biocompatible, 

reabsorbible y osteoconductor que ha sido utilizado ampliamente  para la 

reparación de defectos óseos, ya que permite por sus características 

fisicoquímicas mantener extremadamente bien el espacio rellenado con 

un éxito elevado en diversas áreas de la biología, medicina y odontología. 
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2.2.6 TEJIDO ÓSEOS  

2.2.6.1 TEJIDO ÓSEOS COMPACTO 

(Veracruzana, 2012) Forma la capa externa de todos los huesos; brinda 

protección y sostén. Está formado por unidades llamada osteonas o 

sistemas de Havers, que constan de:  

Un conducto central que tiene un trayecto longitudinal y que contiene un 

vaso sanguíneo, llamado conducto de Havers.  

Una serie de laminillas concéntricas que rodean al conducto de Havers, 

que son anillos de matriz dura calcificada.  

Lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas, y 

que contienen osteocitos.  

Canalículos que se irradian desde las lagunas en todas direcciones, 

llenos de líquidos extracelular, y que contienen delgadas prolongaciones 

de los osteocitos; comunican a las lagunas entre sí y con los conductos 

centrales. Las osteonas son circulares y no se ajustan perfectamente 

entre ellas, y las zonas que quedan entre las osteonas están llenas de 

laminillas intersticiales y laminillas circunferenciales.  

Los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios provenientes del periostio 

penetran en el hueso compacto, por los conductos perforantes de 

Volkmann. Consta de laminillas dispuestas en una red irregular llamadas 

trabéculas. En algunos huesos, estos espacios están llenos de médula 

ósea roja. Las trabéculas poseen osteocitos situados en lagunas con 

canalículos comunicantes con otras lagunas. 
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2.2.6.2 HUESO ESPONJOSO 

Consta de laminillas dispuestas en una red irregular llamadas trabéculas. 

En algunos huesos, estos espacios están llenos de médula ósea roja. Las 

trabéculas poseen osteocitos situados en lagunas con canalículos 

comunicantes con otras lagunas. Es un tejido de tipo reticular, con 

espacios interconectados por los vasos sanguíneos y que está en 

contacto con la médula ósea. Supone el 20% del peso de los huesos, 

siendo su volumen diez veces mayor que el del hueso compacto. El 

tamaño de los poros en el hueso esponjoso varía entre 200 y 400 µm. El 

tamaño de los poros, su extensión y sus interconexiones son factores 

importantes que afectan a la difusión de los nutrientes, la adhesión, 

migración y expresión celular y al crecimiento tisular, necesarios para la 

formación ósea, la reparación o la regeneración. 

2.2.6.3 HUESO ALVEOLAR 

(Vanegas, Landinez, & Garzón-Alvarado, 2009) 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 inserción de un implante 

dental, se recupera siguiendo las etapas del proceso de cicatrización del 

hueso intramembranoso. 

2.2.7 DEFECTOS MAXILARES 

El insuficiente volumen óseo en los maxilares no solo dificulta la 

colocación de implantes dentales con fines de rehabilitación oral, sino que 

además resulta poco estético y funcional aun para realizar un tratamiento 

protésico sobre dientes, como puentes fijos y prótesis parciales 
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removibles. Con el objetivo de mantener tanto el ancho como la altura de 

los rebordes alveolares, en estos últimos años se han desarrollado una 

serie de técnicas y aplicado diferentes materiales, como hueso autologo, 

hueso liofilizado, hueso bovino, materiales sintéticos como la 

hidroxiapatita, vidrio biactivo, fosfato tricalcico, entre otros, combinándose 

estos con el uso de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles. 

 2.2.8 INDICACIONES PRE-QUIRURGICA Y QUIRURGICAS 

Una hora antes del procedimiento quirúrgico se le receta a la paciente 

Amoxicilina 500 mg/ac.clavulanico 125m , como medida profiláctica. 

Luego de la asepsia y antisepsia intraoral y extraoral se procedió a la 

anestesia infiltrativa (lidocaína) de la Pza. 2,5 tanto por vestibular como 

por palatino, se continua con la exodoncia atraumática que consiste en 

una incisión crevicular alrededor del diente con un bísturi 15C, para 

desprender el ligamento periodontal unido al diente y al hueso, luego se 

utiliza periostotomos para luxar al diente con mucha precaución para 

evitar fracturar la tabla vestibular y palatina. Después de extraer el diente 

se hace un buen curetaje de la zona para poder extraer cualquier cuerpo 

extraño, el fosfato tricálcico beta (RTR) es colocado durante unos minutos 

en suero fisiológico, para luego llevarlo a la cavidad del alveolo el cual 

servirá de relleno para mantener el reborde y evitar la invaginación del 

tejido epitelial en el alveolo. 

Luego de la colocación del fosfato tricálcico beta ( R.T.R) se procede a 

cerrar el alveolo realizando un colgajo de espesor parcial con un bisturí 15 

C ,con dos incisiones liberantes en vestibular para poder llevar el colgajo 

hacia palatino y finalmente proceder a la síntesis de los tejidos con Vicryl 

5/0 ceros. 
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Fig. 2: (Maldonado, 2014) caso 1 RADIGRAFIA DE DIAGNOSTICO 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.3 (Maldonado, 2014) caso 1 Asepsia Extraoral. 
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Fig 4 (Maldonado, 2014)caso1  Asepsia Intraoral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 (Maldonado, 2014) caso 1 Técnica de Anestesia Tróncalar. 
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Fig. 6 (Maldonado, 2014)caso 1 Incisión. 

fig. 7 (Maldonado, 2014) caso 1.Colgajo 
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fig.8 (Maldonado, 2014) caso 1 intervención Quirúrgica  

 

fig.9 (Maldonado, 2014) caso 1 Exéresis 
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fig. 10 . (Maldonado, 2014)caso 1 tratamiento de la cavidad  
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fig.11 (Maldonado, 2014)caso 1 aplicación del beta fosfato tricálcico en la cavidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig12. (Maldonado, 2014) caso 2 aplicación del beta fosfato tricálcico. 
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2.2.9 INDICACIONES POST-QUIRURGICA 

Se realiza el retiro de las suturas a las 2 semanas. Se le recomendó 

realizarse controles radiográficos a los 3, 6 y 12 meses. Luego de 12 

meses la paciente regresa a la consulta, no lo pudo hacer antes por 

motivos de fuerza mayor. 

Se procedió a la realización de un examen clínico (Fig.6) y a la toma de 

una radiografía periapical con malla metálica (grid) (Fig.7).En la 

radiografía periapical a los 12 meses se observa una imagen radiopaca 

circunscrita, de forma redondeada, en el área de injerto como si fuese 

aparentemente una encapsulación del material. 

Después de 12 meses se puede observar clínicamente como el reborde 

alveolar se mantuvo tanto en ancho como en altura,  el fosfato tricálcico 

beta (R.T.R) se reabsorbió por completo 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 (Maldonado, 2014) caso 1 Radiografía Postquirúrgica Inmediata 
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Fig 14. (Maldonado, 2014) caso 1 y 2 Radiografía postquirúrgica a los 7 días 
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Fig 14. (Maldonado, 2014) caso 1 y 2 Radiografia postquirúrgica  
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2.2.9.1 REGENERACION OSEA 

(Bravo., 2008) Durante el proceso de reparación post-exodoncia, ocurren 

una serie de eventos, tales como la formación y maduración del coágulo 

sanguíneo, infiltración de fibroblastos Para reemplazar el coagulo y 

eventualmente el establecimiento de una matriz  provisional que permita 

la formación de tejido óseo, después de la remoción de los dientes el 

proceso alveolar sufre atrofia y la reducción de tejido óseo varía 

considerablemente entre sujetos, además el proceso parece ser más 

notorio durante la fase inicial de la reparación de la herida que durante los 

períodos finales.  

(Darby I, 2008) La curación de un alveolo tras una extracción dentaria se 

caracteriza por cambios internos, que conducen a la formación de hueso 

en el interior del alveolo, y cambios externos que conducen a la pérdida 

de la altura y anchura de la cresta alveolar. Esta reabsorción es el punto 

final de un proceso que pasa por varias fases Los cambios internos del 

alveolo se caracterizan por las siguientes etapas:  

A las 24 horas, el alveolo se rellena por un coágulo sanguíneo, proceso 

seguido de una hemólisis y del inicio de un proceso inflamatorio.  

A los dos / tres días tiene lugar el reemplazo del coágulo por un tejido de 

granulación rico en fibras colágenas y vasos sanguíneos.  

A los cuatro días se observa un aumento del número de fibroblastos, así 

como una proliferación del epitelio desde el margen de la herida. También 

aparecen osteoclastos que empiezan a reabsorber el hueso.  

A la semana encontramos un tejido de granulación con una gran red vascular, 

un tejido conectivo joven, osteoide en la porción apical del alveolo y una 

cubierta epitelial sobre la herida.  
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A las tres semanas se observan un tejido conectivo denso y trabéculas de 

hueso neoformadas. Esa formación de hueso tiene su máxima densidad 

radiográfica alrededor de los 100 días. 

A los dos meses ya hay un relleno de hueso completo, pero se debe tener 

en cuenta que la anchura del alveolo original no se alcanza, pudiendo 

complicar la colocación posterior de implantes dentales en esa zona por la 

existencia de una altura y anchura de hueso insuficiente.  

Hay varios factores que pueden afectar este proceso. El tamaño del 

alveolo es importante, puesto que los más anchos necesitarán más 

tiempo que los estrechos para rellenarse. Los alveolos de dientes con 

pérdida de hueso horizontal curan más rápido debido al menor nivel de 

hueso que deben alcanzar. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los osteoblastos son células óseas especializadas en producir la matriz 

particular que tiene el hueso, formado de cristales dehidroxiapatita, que 

están compuestos principalmente de fosfato y calcio. Los osteoblastos 

aun mantienen la capacidad para replicarse, hasta que son rodeados de 

matriz y pasan a un estado de mantenimiento de la misma denominadas 

osteocitos. El osteoblasto no es precursor del osteoclasto; estos 

dependen del sistema fagocito-mononuclear. Su función es hidrolizar la 

matriz, en el crecimiento óseo normal en los niños, en una quebradura y 

también para regular la concentración de calcio y fosfatos en sangre; por 

lo tanto, estas células tienen receptores para la parathormona y para la 

calcitonina, hormonas secretadas por paratiroides ytiroides 

respectivamente, antagonistas entre sí en el balance hidromineral. Los 

osteoclastos son células multinucleadas, tienen un borde en cepillo donde 

produce la fosfatasa alcalina para degradadar la matriz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Parathormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Paratiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfatasa_alcalina
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Los osteoclastos son células multinucleadas, móviles, gigantes, que 

degrada, reabsorbe y remodela huesos, al igual que el osteoblasto, está 

implicado en la remodelación de hueso natural.que se derivan de células 

hematológicas. Además son células responsables de la resorción de la 

matriz ósea, son células acidófilas y polinucleadas de gran 

tamaño.ocupando una cavidad llamada laguna de resorción o laguna de 

Howship y se localizan en las superficies óseas firmemente asociadas a la 

matriz ósea.  

Ellos se caracterizan por poseer una porción de su membrana arrugada, 

en forma de cepillo, rodeada de un citoplasma libre de orgánulos llamada 

zona clara, con la que se adhiere a la superficie del hueso mediante 

integrinas, unos receptores especializados del hueso.  

Las Osteogenas son células no especializadas con capacidad de división 

y las cuales originan células hijas como los osteoblastos y se localizan en 

la porción interna del periostio (protege el hueso y participa en la 

reparación de fractura y la nutrición del hueso) y el endostio (capa que 

recubre la cavidad medular y contiene células formadoras del hueso). 

Los Osteocitos son las células propias del tejido óseo formado. Su 

citoplasma presenta ergastoplasma, aparato de Golgi y puede presentar 

lisosomas. Son capaces de sintetizar y de reabsorber, en forma limitada, 

a componentes de la matriz ósea (osteolisis osteocítica), procesos que 

tienen importancia en la regulación de la calcemia. Cada osteocito, 

bañado por una delgada capa de líquido tisular, ocupa su laguna y 

proyecta sus prolongaciones citoplasmáticas por los canalículos, dentro 

de los cuales, toma contacto con prolongaciones de osteocitos vecinos 

mediante uniones de comunicación, o con células de revestimiento óseo 

bañadas por el líquido tisular del tejido conjuntivo que rodea a los 

capilares sanguíneos. 
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El Injerto es un procedimiento quirúrgico que reemplaza el hueso faltante 

a fin de reparar las fracturas óseas que son extremadamente complejas, 

que representan un riesgo significativo para la salud del paciente, o no se 

curan bien. El hueso generalmente tiene la capacidad de regenerarse 

completamente, pero requiere un espacio muy pequeño de fractura o 

algún tipo de andamio para hacerlo. Los principios de los injertos óseos 

exitosos incluyen osteoconducción (guiar el crecimiento de reparación del 

hueso natural), osteoinducción (fomentando las células no diferenciadas 

para convertirse en osteoblastos activos), y la osteogénesis (que viven las 

células de hueso en el material de injerto de contribuir a la remodelación 

ósea). La osteogénesis se produce sólo con autoinjertos. 

El Beta fosfato tricálcico es una mezcla de calcio y fósforo con fórmula 

química Ca3 (PO4)2, es un constituyente normal del cuerpo, su aspecto es 

de polvo blanco, inodoro, tiene la dificultad de disolverse en el agua, pero 

es soluble en ácidos, es estable en el aire. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad  preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACION DE HIPÓTESIS 

Al haber más conocimiento del beta fosfato tricálcico  tuviera más uso  

este biomaterial en cirugías dentomaxilares en la regeneración de tejido 

óseo.  

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Cirugía Dentomaxilar en la Clínica 

de Cirugía Bucal 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Utilización del beta fosfato tricálcico. 

 

  



31 
 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Cirugía 

Dentomaxila

r en la 

Clínica de 

Cirugía 

Bucal 

 

Conjunto de 

procedimiento

s quirúrgicos 

en la cavidad 

bucal  

 

Eliminación  

de patologías 

congénitas o 

adquiridas 

 

Mantener el 
reborde 
alveolar para 
devolución 
funcional  

 

Pre quirúrgica 

Quirúrgica 

Post quirúrgica 

 

Beta fosfato 

tricálcico. 

 

 

 

 

Materiales 
altamente 
biocompatible
s, 
reabsorbibles 
y 
osteoconducto
res 

 

La 
regeneración 
ósea es la 
respuesta que 
consigue 

la restitución e 

integridad del 

tejido 

 

Sustituto óseo 

 

Biocompatibilida
d,  

Bajo costo, 

 

Maniobrabilidad,  

Reabsorbible 

 



32 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Invalid source 

specified.. Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este libro 

se adoptará la clasificación de  Invalid source specified., quien los divide 

en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 
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Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
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independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

Investigación explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
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realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Se estableció mediante un analizar amplio la utilización del beta fosfato 

tricálcico en cirugía dentomaxilar. 

Lográndose determinar la aplicación del beta  fosfato tricálcico, como 

material biocompatible, en la regeneración ósea de las cirugías 

dentomaxilares. 

Se consiguió comprobar la importancia tiene la osteoinducción y 

osteocunducción en cirugía bucal con la utilización de este biomaterial, 

mediante los aportes bibliográfico de investigaciones científicas. 

Se explicaron las medidas previas y quirúrgicas de los procedimientos en 

una cirugía dentomaxilar ante el uso del beta fosfato tricálcico en dos 

casos presentados en este trabajo. 

Se graficó el proceso de regeneración ósea con el beta fosfato tricálcico 

mediante estudio radiográfico  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la utilización del beta fosfato tricálcico, como un 

biomaterial aplicable  en cirugía dentomaxilar, como un regenerador y 

relleno seo postquirúrgico. 

Se recomienda introducir temas de biomateriales en regeneración ósea 

como el beta fosfato tricálcico en el Sylabus de la asignatura de Cirugía 

Bucal II, al comprobarse la importancia que tiene en la osteoinducción y 

osteocunducción, en la formación de odontólogos en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Debe fomentarse la  investigación ampliamente mediante publicaciones 

en libros y artículos científicos, la aplicación de biomateriales 

regenerativos para que en nuevas áreas de la odontología se aplique 

como opciones de selección  quirúrgica, en los procedimientos de la 

cirugía dentomaxilar. 
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