
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
Dr. José Apolo Pineda 

 
 

 

 

 

“INJERTO OSEO A NIVEL DE LA CRESTA 
ALVEOLAR MANDIBULAR SIMULTANEO A LA 

COLOCACION DEL IMPLANTES” 

 
 

 

 

Dr.  Luis Baratau Castro  

 

 

 
2014 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
Dr. José Apolo Pineda 

 
 

Trabajo de  investigación como requisito para optar por el 
Titulo de: Diploma Superior en Implantologia. 
 

 

“INJERTO OSEO A NIVEL DE LA CRESTA 
ALVEOLAR MANDIBULAR SIMULTANEO A LA 

COLOCACION DEL IMPLANTES” 

 
 

 

 

Dr.  Luis Baratau Castro  

 
 
 
 

2014 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Editorial de Ciencias Odontológicas U.de G.  



CERTIFICACION DE TUTORES 

En calidad de Tutores nombrados por el Consejo de Escuela de 
Post-grado de la Facultad Piloto de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil.  
 
 

CERTIFICAMOS 

Que hemos  analizado el  Trabajo de Investigación como 
requisito previo para optar por el Titulo de Diploma Superior en 
Implantologia.  

El tema se refiere a: “INJERTO OSEO A NIVEL DE LA 
CRESTA ALVEOLAR MANDIBULAR 

SIMULTANEO A LA COLOCACION DEL  
IMPLANTES” 

 
Presentado por: Dr.   

Dr. Luis Baratau Castro            CC: 1202523583 

Tutores 

 

Dra. Jackeline Gallegos.                  Dra. Elisa Llanos R. MS.c 
 

Tutor Científico                               Tutora  Metodológica 
 

Guayaquil,  Febrero 2014 



 AUTORIA 
 

Las opiniones, criterios conceptos y análisis  vertidos en la 
presente investigación son de exclusiva responsabilidad del 
Autor 

 

 

 Dr. Luis Baratau Castro             

Cedula 1202523583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

 
Una de las situaciones que, con altos indicadores, hoyen día 
afecta a todo el mundo es la elevada cantidad de perdida 
dentaria de forma que la Implantologia se desarrolla hoy 
ante una gran necesidad de la población de recuperar 
función y estética perdidas, además de las exigencias que 
plantean los pacientes sobre tratamientos cada vez más 
rápido. El objetivo de la presente investigación bibliográfica 
es determinar si el injerto óseo a nivel de la cresta alveolar  
mandibular tiene éxito simultáneamente con la colocación del 
implante. Para ello se analizan casos realizados en la clínica 
de postgrado de la facultad de odontología durante el 
diplomado de Implantologia, donde se llega a la siguiente 
conclusión: En la actualidad, la deficiencia de hueso nativo 
ya no es una contraindicación absoluta para la colocación de 
implantes, por lo cual gran parte del interés en la cirugía se 
ha centrado en la técnica de aumento de reborde. Existiendo 
diferentes técnicas y materiales para conseguir la 
regeneración ósea guiada, pero el “gold standard”, vendría a 
ser el uso de injertos autógenos en cirugía reconstructiva de 
maxilares. Mandibulares   

 

 

 

 

 



SUMMARY 

the different techniques and materials for guided bone One 
of the situations with high indicators Hoyen day affects 
everyone is the high amount of tooth loss 
Implantology so that unfolds today with a great need for the 
population to recover lost function and aesthetics , in 
addition to the requirements posed by patients about 
treatments faster and faster . The aim of this literature 
review is to determine whether the bone graft to alveolar 
crest level simultaneously succeeds mandibular implant 
placement. It analyzes in clinical cases performed graduate 
dental school graduate during Implantology, where we reach 
the following conclusion: At present, the native bone 
deficiency is no longer an absolute contraindication for 
implant placement, whereby much of the interest in surgery 
has focused on ridge augmentation technique . Because of 
regeneration, but the "gold standard", would be the use of 
autogenous grafts in reconstructive surgery of the jaws. 
mandibular 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de implantes dentales para restablecer la estética natural 
en la región anterior luego de la pérdida de un diente se convirtió 
en uno de los mayores desafíos de la odontología restauradora.  
 
El protocolo diseñado por Brånemark y su equipo para su 
sistema de implantes dentales, dado el éxito internacional que 
obtuvo, hizo decaer durante muchos años otros procedimientos. 
Inicialmente se recomendaba un periodo de cicatrización de 9 a 
12 meses desde la extracción del diente hasta la colocación del 
implante.2  
 
La continua investigación hizo que varios de los conceptos 
incluidos en el protocolo de Brånemark y considerados 
axiomáticos, como el concepto de técnica sumergida, carga 
diferida, superficie de titanio mecanizado, etc., hoy sean 
revisados y superados incluso por sus propios creadores.  
 

Un implante oral osteointegrado se ancla directamente al hueso, 
sin embargo en presencia de movimiento, una interface de tejido 
blando puede encapsular el implante, provocando su fracaso.  

Asimismo el injerto óseo a nivel de la cresta alveolar mandibular 
simultaneo a la colocación  del implante se ha convertido en una 
opción cuando existe dificultades en la colocación de los 
implantes dentales en el lugar idóneo o por defectos óseos a nivel 
de la cresta alveolar mandibular.  

El objetivo de este trabajo de investigación bibliográfica, Teoría 
y Práctica es determinar, la importancia del injerto óseo a nivel 
de la cresta alveolar mandibular   simultaneo a la colocación de 
implantes. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Dificultades de la colocación de los implantes dentales en el 
lugar idóneo por defectos óseos a nivel de la cresta alveolar 
mandibular. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En casos de escasa disponibilidad ósea muchas veces es 
imposible colocar el implante en posición adecuada, por lo que 
es necesario primero hacer una regeneración de la cresta alveolar 
para meses después poder colocar el implante.  
 
Cuando existe escasa altura ósea en la mandíbula, muchas veces 
el enfoque quirúrgico obligatorio es la regeneración ósea vertical 
debido a la presencia del nervio dentario (Tinti y cols., 1996). 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   
 

Tema: Injerto óseo a nivel de la cresta alveolar mandibular 
simultaneo a la colocación del  implantes. 
 

Objeto de Estudio: Injerto óseo a nivel de la cresta alveolar 
mandibular simultaneo 

Campo de acción: Colocación de implantes 
 
Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
Tiempo: Periodo 2010-2011 



Espacio: Diplomado Superior en Implantes Dentales 
    
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es el procedimiento para la colocación de implante cuando 
hay escasa disponibilidad ósea a nivel mandibular? 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son los procedimientos para la colocación de implantes 
dentales cuan hay escasa disponibilidad ósea? 
 
¿Cuáles son los aspectos clínicos de adaptación de implantes en 
pacientes con escasa disponibilidad ósea a nivel mandibular? 

 ¿Cuál es la supervivencia de los implantes a nivel mandibular a 
nivel de la cresta ósea?  

 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
   
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar, los procedimientos de injerto óseo a nivel de la 
cresta alveolar mandibular simultanea a la colocación del 
implante.   
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar, las técnicas de colocación del implante a nivel de la 
cresta ósea mandibular? 
 
Definir, los aspectos de adaptación de implantes en pacientes con 
problemas a nivel de la cresta alveolar mandibular.  
 
Describir, los principios de regeneración guiada 



 
1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
 
La presente investigación se justifica por la escasa disponibilidad 
ósea que muchas veces limita colocar el implantes dentales a 
nivel mandibular en su posición adecuada, por lo que es 
necesario primero hacer una regeneración de la cresta alveolar 
para meses después poder colocar el implante.  

A propósito, según los principios de la regeneración ósea guiada, 
para que la reconstrucción ósea sea llevada a cabo con 
predictibilidad, el injerto óseo utilizado debe ser cubierto por un 
material barrera (membrana) que puede ser reabsorbible o no 
reabsorbible (Jovanovic, 1992; Jensen, 1995; Simion, 1995). 

En casos en que la regeneración ósea guiada se realiza 
únicamente en sentido horizontal el uso de membrana 
reabsorbible o no reabsorbible no supone una gran diferencia, ya 
que al haber una zona amplia de aporte vascular el injerto se 
revascularizará rápidamente, usualmente en un tiempo menor a 
que se produzca la reabsorción de la membrana (Dahlin, 1989, 
1990, 1991 a y b; Ogiso, 1991; Buser, 1991 y 1994; Schenk, 
1994).  

Sin embargo la regeneración ósea vertical presenta una serie de 
limitaciones (Tinti, 1996; Jovanovic, 1992): 
Una menor fuente de células osteogénicas y menor vascula-
rización. 

 
Mayor dificultad para lograr cierre primario con la sutura y 
riesgo de dehiscencia de la herida.  
Es necesario usar como material de relleno hueso autógeno  



mezcla de hueso autógeno con un biomaterial. 
Mayor tiempo de cicatrización (9-12 meses). 

1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN   
  
La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 
parámetros:  
 
Delimitado: El problema está delimitado en cuanto tiempo y 
espacio. 

Concreto: Da respuestas al procedimiento para la colocación de 
injerto óseo  a nivel de la cresta alveolar mandibular  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 
de los tutores y del autor de la investigación, los casos clínicos se 
realizaron en la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Odontología.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica, 
resuelve el problema de funcionabilidad y estética y además 
tiene base  científica. 
 
Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas demostradas en el planteamiento del problema. 
 
Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico  práctico, 
constituye un aporte importante en la formación integral del 
estudiante, permite aplicar conocimientos, destrezas y  
habilidades, y comprender la función social, redunde en 
beneficio de la comunidad odontológica y  del  país. 
 

2. MARCO TEÓRICO 



 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El injerto de hueso 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 injertos óseos pueden ser autólogos (hueso de la cosecha del 
propio cuerpo del paciente, a menudo de la cresta ilíaca), 
aloinjerto (hueso de cadáver por lo general obtenido de un banco 
de huesos), o sintética (a menudo de sustancias de hidroxiapatita 
u otros de origen natural y biocompatible) con similares 
propiedades mecánicas al hueso.  
 
La mayoría de los injertos óseos se espera que se reabsorban y se 
sustituyan el hueso natural cura con el tiempo de unos meses. 
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. 
 
Los implantes dentales endoóseos constituyen una alternativa 
terapéutica ideal en pacientes parcial o totalmente edéntulos; sin 
embargo, en ocasiones, la atrofia ósea generalizada o localizada 
contraindica el tratamiento, siendo necesario realizar un aumento 



de cresta alveolar que permita, bien simultáneamente o de forma 
diferida, la adecuada rehabilitación implantológica.  
 
Una de las situaciones que, con altos indicadores, hoy en día 
afecta a todo el mundo es la elevada cantidad de perdida dentaria 
de forma que la implantología se desarrolla hoy ante una gran 
necesidad de la población de recuperar función y estética 
perdidas, además de las exigencias que plantean los pacientes 
sobre tratamientos cada vez más rápidos. 
 
2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.2.1 GENERALIDADES SOBRE INJERTO OSEO 
 
El empleo de injertos óseos como alternativa de reconstrucción 
de defectos óseos, ya sean congénitos u ocasionados como 
traumatismos, secuelas oncológicas e infecciosas, tienen como 
finalidad restablecer la integridad anatómica y funcional de una 
estructura alterada.  
 
Durante décadas, los investigadores se han dado a la tarea de 
encontrar en los injertos ciertas características que respondan a 
cada una de las necesidades de reconstrucción; este hecho a 
llevado a estudiar y comparar los beneficios de algunas 
estructuras óseas potencialmente donadoras, que incrementen las 
probabilidades de éxito del tratamiento y disminuyan 
considerablemente los posibles riesgos y complicaciones durante 
la toma del injerto.  
 
De igual manera, se han estudiado diversos materiales 
implantológicos, sin embargo, estos no poseen la capacidad 
natural de inducir el proceso de regeneración ósea, haciendo de 
ellos materiales inertes biocompatibles de "relleno", que no 
sustituyen las características de los injertos, pero utilizados 



conjuntamente si así se requiere, pueden mejorar los resultados. 
El presente trabajo plantea la utilización de injertos óseos como 
una alternativa viable, efectiva y actual en materia de 
reconstrucción. 

El primer indicio del empleo de injertos óseos para la 
reconstrucción de defectos óseos data de 1668, cuando Van 
Meekren trasplantó hueso heterólogo de un perro al hombre para 
restaurar un defecto en el cráneo.  

En 1809Merrem, realizó el primer trasplante de injerto autólogo 
óseo con éxito. En 1878 Macewen, según se informa, trasplantó 
con éxito un hueso alogénico en humanos. En 
1891 Bardenheur 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. En 1938Orell produjo un material de injerto de hueso 
bovino por medio del uso de álcalis fuerte, y en 1942 Wilson, 
creó un banco de huesos usando técnicas de congelación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de estas investigaciones, 
se realizó la clasificación actual de injertos de acuerdo con su 
origen y estructura, con el propósito de establecer algunas de sus 
características más importantes, que permitan al cirujano realizar 
la elección adecuada basada en las necesidades estructurales y 
funcionales requeridas. Según estos criterios, los injertos han 
sido clasificados en: 

� Autólogos (autoinjertos): este tipo de injerto se compone por 
tejido tomado del mismo individuo, y proporciona mejores 
resultados, ya que es el único que cumple con los 3 
mecanismos de regeneración ósea (osteogénesis, 



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

� Homólogos (aloinjertos): se componen de tejido tomado de 
un individuo de la misma especie, no relacionado 
genéticamente con el receptor; cuenta con capacidad 
osteoinductiva y osteoconductora, y según Betts "se comporta 
como una estructura que permitirá la neoformación ósea a 
partir del remplazo gradual que sufre el injerto por el hueso 
del huésped, haciendo este proceso lento y con considerable 
pérdida de volumen". 

� Existen 3 tipos de aloinjertos óseos: congelados, desecados 
(liofilizados) y desmineralizados. 

� Isogénicos (isoinjertos): se componen por tejido tomado de 
un individuo genéticamente relacionado con el individuo 
receptor. 

� Heterólogos (xenoinjertos): se componen de tejido tomado de 
un donador de otra especie, además clínicamente no son 
aceptables debido a su gran antigenicidad. 

En cuanto a su estructura, los injertos óseos pueden ser: 
corticales y esponjosos; cada uno posee determinadas 
características y cualidades. La estructura cortical produce un 
buen relleno mecánico debido a su composición, ya que se puede 
adaptar y contornear fácilmente.  
 
Para su óptima función debe ser correctamente fijado al lecho 
receptor, por medio de placas o tornillos a presión; la estructura 
esponjosa se fusiona más rápidamente al lecho receptor debido a 
que los grandes espacios abiertos que presenta, permiten una 
rápida revascularización propiciando la neoformación ósea; sin 
embargo, tiene ciertas limitantes, ya que no tiene suficiente 
resistencia mecánica para tolerar tensiones en defectos de gran 
tamaño. Es por ello que la unión natural de una lámina cortical y 
esponjosa proporciona mejores resultados colocando la porción 



trabecular contra el huésped y la cortical hacia la superficie 
externa. Sin embargo, se han considerado otras variedades de 
injertos óseos, tales como: médula, partículas, y pasta de hueso, 
entre otros. 
Los injertos óseos son los únicos que tienen la particularidad de 
inducir de manera natural el proceso de regeneración ósea, que 
ocurre a partir de estos 3 mecanismos básicos: 
 
Osteogénesis: depende exclusivamente de la supervivencia de 
las células trasplantadas, principalmente de los preosteoblastos y 
osteoblastos. Se origina principalmente en hueso esponjoso, 
debido a su rápida revascularización, que puede ser completa a 
las 2 semanas, mientras que en el cortical puede llevar varios 
meses. 
 
Osteoinducción: se inicia por medio de la transformación de 
células mesenquimales indiferenciadas perivasculares de la zona 
receptora, a células osteoformadoras en presencia de moléculas 
reguladoras del metabolismo óseo.  
 
La fuente de estas proteínas son los injertos autólogos, el plasma 
rico en factores de crecimiento y las proteínas morfogenéticas 
obtenidas mediante técnicas de ingeniería genética.  
 
La proteína morfogenética, que se deriva de la matriz mineral del 
injerto, es reabsorbida por los osteoclastos y actúa como 
mediador de la osteoinducción; esta y otras proteínas deben ser 
removidas antes del inicio de esta fase, que comienza 2 semanas 
después de la cirugía y alcanza un pico entre las 6 semanas y los 
6 meses, para decrecer progresivamente después. 
 
Osteo conducción: es un proceso lento y prolongado, donde el 
injerto tiene la función de esqueleto. Este tipo de curación 
predomina sobre todo en los injertos corticales, donde el injerto 



es progresivamente colonizado por vasos sanguíneos y células 
osteoprogenitoras de la zona receptora, que van lentamente 
reabsorbiéndolo y depositando nuevo hueso. 
 
Las 3 fases (osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción), 
ocurren simultáneamente siempre y cuando se trate de un injerto 
autólogo trabecular, cortico-trabecular o cortical. El hueso 
trabecular induce el proceso de osteogénesis.  
 
El cortico-trabecular además de ser útil para la reconstrucción 
anatómica, provee la mayor parte de la proteína osteogénica, de 
gran importancia en la segunda fase de la cicatrización ósea.  
 
La cortical sola como injerto provee una estructura muy 
resistente, para su cicatrización se da únicamente la fase de 
osteoconducción, además puede actuar como barrera de invasión 
del tejido blando, comportándose de manera similar a una 
membrana microporosa utilizada para la regeneración ósea 
guiada.  
 
El rechazo inmunológico, representa un problema común y 
latente principalmente con aloinjertos y xenoinjertos; es el 
resultado de la reacción celular del huésped a los antígenos 
trasplantados. Los antígenos responsables de este rechazo son los 
pertenecientes al sistema del antígeno de histocompatibilidad 
mayor.  
 
Sin embargo, el empleo de algunos métodos puede prolongar la 
supervivencia del injerto, como el tratamiento con 
inmunosupresores, que se ha convertido en una necesidad 
práctica en todas las combinaciones donante-receptor. En la 
actualidad se utilizan como agentes inmunosupresores la 
azatioprina, los corticosteroides, la ciclosporina, las globulinas 
antilinfocitarias y los anticuerpos mononucleares anti-células T. 



A pesar de que la inmunosupresión ha permitido lograr grandes 
avances en la supervivencia de los injertos, también tiene 
grandes contratiempos, ya que aumenta la sensibilidad a las 
infecciones oportunistas provocadas por hongos, virus y otros 
microorganismos. 
 
Es por ello que la similitud genética entre el receptor y el 
donador de un tejido trasplantado, parece ser el principal factor 
responsable del éxito del injerto. Tal es el caso del isoinjerto, 
pero principalmente del autoinjerto, por ello este último es 
considerado como el injerto idóneo de reconstrucción de primera 
elección, ya que cumple con los siguientes criterios: 
 
Son biológicamente aceptables, es decir, no provocan ningún 
tipo de respuesta inmunológica adversa. 
 
Inducen de forma activa el proceso osteogénico. Se puede 
obtener estructura cortical, esponjosa o cortico-esponjosa, que 
sea capaz de soportar las fuerzas mecánicas producidas en el sitio 
quirúrgico, además de contribuir al soporte interno de la zona. 
 
Además, con el objetivo de incrementar las probabilidades de 
éxito del injerto, es necesario realizar un manejo adecuado 
durante la toma del injerto, así como una cuidadosa 
manipulación extracorpórea del mismo, a manera de incrementar 
la viabilidad de las células osteogénicas supervivientes, para lo 
cual es conveniente: 
Evitar el calentamiento óseo por fricción generado mediante la 
osteotomía y ostectomía de la toma del injerto, y el remodelado 
de este; no deberá sobrepasar los 42 ºC. 
 
Se deberá preservar el periostio, ya que este posee un gran 
potencial osteogénico. 



Conservar en un medio adecuado al injerto, ya que el potencial 
osteogénico del injerto se pierde si se mantiene expuesto al aire 
durante más de media hora e inmerso en suero salino por más de 
una hora, o si es sumergido en soluciones antibióticas como 
bacitrina o neomicina. Fijar al injerto mediante tornillos de 
compresión al lecho receptor, para disminuir la reabsorción del 
injerto. 
 
El sitio receptor debe estar libre de contaminación para evitar la 
infección. 
La elección del sitio donador debe realizarse tomando en cuenta 
algunos factores importantes como: el tamaño del injerto 
requerido, el tipo de estructura ósea adecuada, la conformación 
anatómica, la cicatriz del sitio donador, el acceso al sitio 
donador, los posibles inconvenientes, complicaciones y secuelas 
del sitio donador y la habilidad del cirujano, entre otros.  
 
Actualmente el manejo de diferentes regiones potencialmente 
donadoras, facilita la toma del injerto y la reconstrucción 
anatómica. En este trabajo se propone el empleo de injertos 
tomados de: costilla, cresta ilíaca, calota, diáfisis tibial, radio, 
maxilar (tuberosidad, espina nasal anterior y pared anterior del 
seno maxilar), mandíbula (cuerpo, rama y sínfisis mentoniana). 
 
Los injertos óseos como método de recuperación del volumen 
óseo perdido, se han caracterizado por un constante crecimiento 
en torno a los biomateriales y a la forma y momento en que se 
deben emplear (Cortez et al, 2004).  
 
No obstante, factores locales como la estructura anatómica del 
lecho receptor y las características vasculares, entre otras, son de 
mucha importancia al momento de evaluar la reparación ósea 
(Canalis etal., 1988).  



Consecuentemente, diferentes sistemas terapéuticos que 
potencian esta reparación han sido empleados en pacientes con 
osteoporosis, y que podrían ser utilizados en tratamiento de la 
enfermedad periodontal y en regeneración ósea para la 
recuperación de volumen óseo (Horiuchi & Maeda, 2006). 
 
De este modo, existe una gran variedad de materiales utilizados 
en la reconstrucción de maxilares, siendo agrupados en relación a 
su origen en cuatro tipos distintos (Grageda, 2004): 
 
� Autoinjertos: hueso transplantado de otra parte del cuerpo 

(intraoral o extraoral) del mismo paciente al lecho receptor. 
� Aloinjertos: material obtenido de sujetos de la misma especie, 

y que son procesados por métodos físico y químicos, para 
permitir su incorporación en el lecho receptor del paciente; 
dentro de éstos están DFDBA (hueso desmineralizado 
congelado deshidratado), FDBA (hueso congelado 
deshidratado), entre otras, BMP (proteína morfogenética). 

� Aloplásticos: son sustitutos óseos sintéticos, cerámicas o 
polímeros generalmente, con diferentes características unos y 
otros. Ejemplos de este grupo son la HA (hydroxiapatita), 
TCP (fosfato tricálcico), sulfato de calcio o su combinación. 

� Xenoinjertos: material obtenido de especies no humanas, 
procesadas a fin de retener el contenido mineral óseo. En este 
grupo se encuentra Bio-Oss (hidroxiapatita bovina), bBMP 
(proteína ósea morfogenética bovina), entre otras. 

 
2.2.2 REQUISITOS DE LOS INJERTOS 
Existen ciertos requisitos que debe cumplir el injerto óseo para 
conseguir su éxito:  
� Ser biológicamente aceptables (no provocar ningún tipo de 

respuesta inmunológica adversa).  
� Inducir de forma activa el proceso osteogénico.  



� Se puede obtener estructura cortical, esponjosa o cortico-
esponjosa, que sea capaz de soportar las fuerzas mecánicas 
producidas en el sitio quirúrgico, además de contribuir al 
soporte interno de la zona.  

 
Los injertos óseos son los únicos que tienen la particularidad de 
inducir de manera natural el proceso de regeneración ósea, que 
ocurre a partir de 3 mecanismos básicos: osteogénesis, 
osteoinducción y osteoconducción.  
 
Al preparar el lecho receptor, que es generalmente cortical, se 
realizan perforaciones con fresas hasta llegar al tejido óseo 
esponjoso y medular con el objetivo de provocar el sangrado, 
esto generará un coágulo en la interfase injerto óseo-lecho 
receptor desencadenando los mecanismos osteogénicos típicos de 
las heridas óseas.  
 
Las plaquetas presentes en el coágulo y en el injerto liberan 
factores de crecimiento (PDGF) que estimulan la mitogénesis de 
células endoteliales, iniciando el crecimiento capilar 
(angiogénesis).  
 
El gradiente de oxígeno y el pH ácido atrae macrófagos y 
continúa la liberación de factores de crecimiento y TGF. A partir 
del cuarto día aproximadamente aparece la formación de 
capilares y arteriolas (neoformación vascular) y la mitogénesis 
de células osteocompetentes.  
 
Entre los 10-14 días el injerto está bien oxigenado, aparecen las 
anastomosis arteriolo-capilares dando un aporte nutricional 
suficiente al injerto, comenzando el proceso de endocitosis, los 
osteoblastos invaden desde el lecho receptor. Entre 21-28 días se 
cumple la primera fase de la regeneración ósea (hueso 



inmaduro).Aumenta el gradiente de oxígeno por lo tanto 
disminuye la actividad de los macrófagos.  
 
Aquí termina la fase de osteoconducción y comienza la 
osteoremodelación o sustitución ósea. A los 28 días los 
monocitos se agregan al injerto transformándose en osteoclastos, 
continúa la remodelación por sustitución progresiva. Con la 
acción de los osteoclastos se libera BMP y IGF, esto favorece la 
remodelación y génesis de hueso tipo II (maduro).  
 
El hueso tipo II posee menos osteoclastos, más osteocitos 
(células óseas maduras) y más matriz extracelular.  
 
Para que la cascada de la regeneración ósea ocurra de esta 
manera, es condición indispensable la inmovilidad absoluta del 
injerto para evitar la formación de tejido fibroso cicatricial en la 
interfase lecho receptor- injerto óseo impidiendo la integración 
del injerto y provocando su reabsorción total.  
 
Sin duda, dos requisitos imprescindibles para tener éxito con los 
injertos en bloque son la ausencia de infección y la ausencia de 
necrosis ósea.  
 
El último componente es conseguir un cierre primario con 
cobertura perióstica total ya que el aporte nutricional de la cara 
externa del injerto óseo (cortical) la realizará el periostio. 
 
2.2.3 INDICACIONES DE INJERTOS ÓSEOS 
MANDIBULARES 
 
Los requerimientos de altura y anchura para el aumento óseo 
influirán en la selección del sitio donante de la mandíbula. Como 
norma general, cuando se requiere más de 4mm de anchura 
(volumen óseo)  



la sínfisis mandibular es el lugar donante más común. La rama 
mandibular se selecciona como sitio donante cuando la anchura 
del injerto óseo es menor de 4mm (volumen óseo)  
 
El injerto de la rama mandibular es ideal para la reconstrucción 
de defectos óseos de pequeño tamaño. Cuando se requiere 
aumento de altura, el sitio más común es la sínfisis mandibular e 
incluye su borde cortical inferior.  
 
A la hora de realizar la planificación de un tratamiento con 
implantes se debe determinar en primer lugar el tipo y diseño de 
la prótesis, seguido de la posición ideal del implante, número y 
tamaño. Sin embargo, en la década de 1980, se empleaba la 
cantidad de volumen óseo existente para determinar la 
localización y el tipo de implante.  
 
En ocasiones, la cantidad de hueso disponible es inadecuada para 
lograr un tratamiento ideal y predecible con implantes. Como 
consecuencia, el injerto óseo se ha convertido en una modalidad 
más frecuente para conseguir resultados terapéuticos exitosos a 
largo plazo.  
 
Además de las necesidades biomecánicas y funcionales de una 
prótesis, a menudo existen consideraciones estéticas. Los tejidos 
blandos de recubrimiento pueden necesitar refuerzos en la zona 
estética, lo cual viene proporcionado por la base ósea.  
 
La altura ósea mínima necesaria para la colocación de un 
implante es de 10mm (según la gran mayoría de los autores). En 
cuanto a la anchura mínima, se admite que es necesario que 
exista al menos 1 mm de hueso a cada lado del implante. El 
objetivo esencial cuando realizamos injertos óseos maxilo-
mandibulares es lograr una cantidad suficiente de hueso que 
permita colocar adecuadamente implantes osteointegrados. 



En la actualidad, la deficiencia de hueso nativo ya no es una 
contraindicación absoluta para la colocación de implantes, por lo 
cual gran parte del interés en la cirugía se ha centrado en la 
técnica de aumento de reborde. 
 
Existiendo diferentes técnicas y materiales para conseguir la 
regeneración ósea guiada, pero el “gold estándar”, vendría a ser 
el uso de injertos autógenos en cirugía reconstructiva de 
maxilares. Esto dependerá de muchos factores, como el tipo y la 
cantidad de hueso requerido, el acceso al área donante, 
morbilidad añadida por tener dos zonas quirúrgicas, así como 
también, la capacidad del cirujano y las preferencias o 
expectativas por parte del paciente.  
 
Siendo una zona donante intraoral, de fácil acceso del mentón, 
con dimensiones máximas de injerto de 35 mm de largo, 4 mm 
de ancho y 10 mm de altura aproximadamente.  
 
Las características del mentón hacen que sean un material ideal 
para incrementar la dimensión transversal de la cresta alveolar, 
especialmente en el maxilar superior y en sectores posteriores de 
la mandíbula, más aún si se van a colocar implantes.  
 
Dentro de las ventajas biológicas podemos destacar lo siguiente: 
 
Que el hueso medular le va a dar propiedades osteoinductoras, a 
su vez que la cortical del injerto sirve como una membrana 
biológica para dar propiedades osteoconductoras. 
 
El hueso cortimembranoso se revasculariza más rápido que los 
injertos esponjosos de gran grosor. 
 



Se presenta mayor concentración de proteínas morfogénicas 
óseas (BMPs), que permitan una mayor capacidad de 
regeneración ósea.  
El injerto de mentón en bloque posee una capacidad de 
reabsorción más lenta, en comparación con otros injertos 
autógenos, por lo que favorece la regeneración ósea a largo 
plazo. 
 
2.2.4 CARGA INMEDIATA EN IMPLANTOLOGÍA 
 
La carga inmediata en implantología se define como la 
colocación de la prótesis en el mismo momento del implante o 
bien dentro de las 72 horas posterior a la colocación de los 
mismos, este tipo de carga debe ser en oclusión central.  
 
Si no estuviera en oclusión se denomina provisionalización 
inmediata ya que estas no recibirán fuerzas oclusales del 
antagonista. La carga temprana es la que se realiza anteriormente 
a los tres meses de la colocación de los implantes en la 
mandíbula y seis meses en el maxilar superior, periodo a partir 
del cual se considera la carga diferida tradicional. 
 

Los implantes dentales son unas fijaciones de diferentes 
materiales que se colocan en el hueso maxilar, con el fin de 
sustituir las raíces de las piezas dentales perdidas, lo cual permite 
reemplazar la pieza natural por una pieza artificial de mejor 
funcionalidad e igual o mejor estética.  

Al cabo de unas 6 semanas el implante cicatriza y se suelda al 
hueso. Tras este tiempo de espera se coloca la corona sobre el 
implante ya fijado. 

La evolución que ha sufrido el tratamiento de la superficie de los 
implantes y la demanda creciente de los pacientes por obtener la 



restauración lo antes posible, han llevado a acortar los tiempos 
anteriormente expuestos de osteointegración.  

Evidentemente estos implantes no están osteointegrados según el 
concepto tradicional, pero si reúnen una serie de condiciones que 
posibilitan que el porcentaje de éxito sea muy elevado. 

El concepto de carga inmediata fue llevado a la práctica por 
Branemark, mediante su sistema Novum.  

 

Este sistema se basa en la ferulización de los implantes 
colocados mediante una plataforma de titanio, de manera que se 
repartan las cargas masticatorias.  

Este procedimiento válido exclusivamente a nivel mandibular. Se 
basa en el concepto de la repartición de las cargas masticatorias 
sobre estos implantes que han adquirido una estabilidad primaria 
ideal.  

Los factores que permiten indicar esta carga inmediata, no 
basándose exclusivamente en el sistema Novum de Branemark 
sino incluso en restauraciones unitarias, comprenden una serie de 
condiciones tanto del paciente, como de la técnica quirúrgica 
empleada en la colocación del implante. 

 
2.3 HIPÓTESIS DEL  ESTUDIO 
Cuando existe escasa altura ósea en la mandíbula, es necesario  
la regeneración ósea vertical y simultáneamente colocar el 
implante. 
 
2.4 VARIABLES DEL ESTUDIO  
Variable Independiente: Injerto Óseo a nivel de la cresta 
alveolar mandibular. Variable Dependiente: simultaneo a 
la colocación de implantes. 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 



3.1 FASES DE LA INVESTIGACION  

� Formulación y definición de problemas. 
� Formulación de hipótesis. 
� Recopilación  de literatura 
� Sistematización y elaboración de datos. 
� Formulación de deducciones y proposiciones generales. 
� Análisis y Síntesis. 

3.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación es  importantes porque: 

� Es una exploración sistemática a partir de un marco 
teórico en el que se enuncia el problema como marco 
referencial. 

� De una manera muy general, se llama también 
investigación a la adquisición de conocimientos acerca de 
un aspecto de la realidad con el fin de actuar sobre ella. 

� Utiliza instrumentos metodológicos que son relevantes 
para determinar y llegar a conclusiones. 

� Es una forma de plantear problemas y buscar soluciones 
mediante una indagación o búsqueda que tiene un interés 
teórico práctica. 

3.3 INVESTIGACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 
PROFUNDIDAD 

3.3.1 EXPLORATORIA  

La presente investigación  nos da una visión general respecto a 
una determinada realidad. Porque el tema elegido ha sido poco 
explorado, los recursos del investigador resultaron insuficientes 
para emprender un trabajo más profundo. 



3.3.2 DESCRIPTIVA  

La presente investigación describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 
utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos 
esenciales   de  Fracasos  relacionados   

3.4 TIPO DE MUESTRA 

2 Casos clínicos  realizados en la clínica de Postgrado de la 
Facultad de Odontología. 

3.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Injerto Óseo a nivel de la cresta alveolar mandibular  ación 
del implante. la  colocación de implantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos propuestos en el presente trabajo 
concluimos: 



 
El empleo de injertos óseos como alternativa de reconstrucción 
de defectos óseos, ya sean congénitos u ocasionados como 
traumatismos, secuelas oncológicas e infecciosas, tienen como 
finalidad restablecer la integridad anatómica y funcional de una 
estructura alterada.  
 
Durante décadas, los investigadores se han dado a la tarea de 
encontrar en los injertos ciertas características que respondan a 
cada una de las necesidades de reconstrucción; este hecho a 
llevado a estudiar y comparar los beneficios de algunas 
estructuras óseas potencialmente donadoras, que incrementen las 
probabilidades de éxito del tratamiento y disminuyan 
considerablemente los posibles riesgos y complicaciones durante 
la toma del injerto.  
 
De igual manera, se han estudiado diversos materiales 
implantológicos, sin embargo, estos no poseen la capacidad 
natural de inducir el proceso de regeneración ósea, haciendo de 
ellos materiales inertes biocompatibles de "relleno", que no 
sustituyen las características de los injertos, pero utilizados 
conjuntamente si así se requiere, pueden mejorar los resultados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 
 

Es importante realizar una clasificación  actual de injertos 
variando según su origen y estructura, con el propósito de 



establecer algunas de sus características más,  que permitan al 
cirujano realizar la elección adecuada basada en las necesidades 
estructurales y funcionales requeridas.  
Para eso tenemos que medir la longitud, tamaño y forma del 
injerto a colocar, estableciendo el lugar donde se va a implantar 
el injerto.  
El paciente tratante, siempre deberá realizarse los exámenes de 
sangre básicos para toda cirugía enunciados como: Tiempo de 
coagulación y tiempo de sangría, con resultados químicos 
biológicos en parámetros normales análisis de  glucosa en ayunas 
y poseer  los valores inmunológicos en óptimos parámetros para 
una cicatrización en el tiempo estimado para que los resultados 
sean excelentes y no perder nuestro injerto. 
Un punto importante es la dieta recomendada después de la 
cirugía como un factor de riesgo, consumiendo dieta blanda rica 
en fibra y liquido abundante durante un periodo de 48 horas para 
que la encía cicatrice y así evitar riesgos de infección.  
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7. ANEXOS 
 

PRIMER  CASO CLINICO  



 

Fig. 1 Vista frontal del sitio  
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado  
 

 
Fig. 2 Vista oclusal del sitio 1.1. 
Fig. 2 Vista oclusal del sitio  

Fuente del Autor 
Realizado en Clínica de Postgrado  



 
 

Fig. 3 Radiografía periapical 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado  

 

 
 

Fig. 4 Elevación del colgajo del lecho receptor 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado  



 
 

Fig. 5 Primera incisión a espesor parcial 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado  

 
 
 

 
 

Fig. 6 Decolado de la mucosa alveolar 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado  
 

 



 
 

Fig. 7 Segunda incisión a espesor tota 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado 
 

 

 
 

Fig. 8 Exposición del sitio donador 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado  
 

 
 



 
 

Fig. 9 Perforación circular con trefina. 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado  
 
 
 

 
Fig. 10 Bloque de injerto óseo. 
Fig. 10 Bloque de injerto óseo 

Fuente del Autor 
Realizado en Clínica de Postgrado  

 
 
 



 

 
 

Fig. 11 Extracción de los bloques óseos 
Fuente del Autor 

Realizado en Clínica de Postgrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO  CASO CLINICO 

 

Fig. 11. Imagen panorámica preoperatoria donde se observa lesión 
periodontal en el diente 4.7, restos radiculares con reabsorción  

ósea en los dientes 4.5 y 4.4 y perdida coronaria por caries en los dientes 
3.5 y 3.4. 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
381X2013000100005&script=sci_arttext 
Int. J. Odontostomat., 7(1):29-32, 2013 

 



 

Fig. 12. Condición quirúrgica intraoperatoria luego de desplazar el 
colgajo mucoperiostico hacia vestibular y realizar la osteotomía en la 

cresta alveolar, extendiéndose desde distal del diente 4.3 hasta mesial del 
remanente alveolar del diente 4.7 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
381X2013000100005&script=sci_arttext 
Int. J. Odontostomat., 7(1):29-32, 2013 

 
 
 
 
 



 

Fig. 13. Instalación de dispositivos paralelizadores en el sector de los 
dientes 4.4, 4.5 y 4.6 observando paralelismo entre los 

dispositivos; también se observa la osteotomía vertical del sector 
anterior con desplazamiento debido a la movilización del segmento óseo y 

a la presión que ejercen los dispositivos sobre la tabla ósea. 
Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

381X2013000100005&script=sci_arttext 
Int. J. Odontostomat., 7(1):29-32, 2013 

 

 

Fig. 14. Implantes instalados con su tornillo de cobertura de acuerdo a la 
secuencia rutinaria de fresado e instalación de implantes 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
381X2013000100005&script=sci_arttext 
Int. J. Odontostomat., 7(1):29-32, 2013 



 

Fig. 15. Imagen panorámica posterior a la instalación de los tornillos de 
cicatrización en todos los implantes instalados demostrando una 

adecuada altura ósea a nivel cervical. 
Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

381X2013000100005&script=sci_arttext 
Int. J. Odontostomat., 7(1):29-32, 2013 

 

 


