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Editorial

E

n marzo del 2007 apareció el primer ejemplar de la
revista Implantología Actual. De marzo del 2007 a marzo
del 2014. Una década y dos años han pasado. Una colección de 24 ejemplares hasta el momento. Medio año del
2016. Desde septiembre del 2011 la revista se indexó en
IMBIOMED. Cerrando un ciclo y pasando de la versión
impresa a la versión electrónica. Implantología Actual es
una publicación que ha sido órgano oficial de la Asociación Mexicana de
Implantología Bucal. En el terreno de la industria, de entre más de 60
empresas dedicadas a los implantes, lamentablemente solamente un par de
ellas se han anunciado en este medio. En la actualidad, se da la tendencia
electrónica en la publicidad y menor o casi nula la inversión en impresos,
especialmente en las empresas de implantes que incluso tienen publicaciones a manera de boletín de sus propios productos. Los avatares de la
economía nacional y global, sin duda inciden en la vida de un país y de lo
que le rodea. Nuestra publicación no es la excepción. Implantología Actual
es una de las publicaciones en español que ha incidido en la difusión de
esta especialidad. Hoy por hoy Implantología Actual es la única publicación
periódica en español en toda Latinoamérica. En cuanto a nuestra edición,
hoy presentamos y tenemos un compendio de 6 artículos, que esperamos
les resulte de interés. El primer artículo es Craneoplastía con implante de
titanio individualizado mediante tecnología, en donde se plantea que los
defectos craneales se originan por diversas causas como traumatismos,
defectos congénitos, infecciones, tumores o secuelas quirúrgicas entre
otros, que se reconstruyen mediante craneoplastía la cual tiene el objetivo de restaurar la protección del cerebro y mejorar la superficie de
la bóveda craneana, actualmente gracias a los avances en la tecnología
pueden realizarse implantes a medida para lograr la rehabilitación de los
defectos craneales. Dentro de los inconvenientes de la craneoplastía se
encuentra la difícil geometría que puede presentar el defecto, así como
las propiedades mecánicas del material de reconstrucción. Además se
describe el caso de un paciente con defecto craneal por traumatismo
craneoencefálico rehabilitado mediante un implante de titanio hecho a la
medida. En segundo término, Uso del escáner intra-oral para la colocación
de implantes dentales guiados por computadora y presentación de un
caso clínico. El autor principal, Dr. Gilberto López Chávez, quien también
es autor de un libro de Odontología Books de próxima aparición titulado
Atlas de Reconstrucción Oral y Craneofacial. !Bienvenidos¡
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Resumen
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os defectos craneales se originan p o r divers as caus as
como traumatismos, defectos
congénitos, infecciones, tumores o secuelas quirúrgicas
entre otros, se reconstruyen
mediante craneoplastía la cual
tiene el objetivo de restaurar la protección del
cerebro y mejorar la superficie de la bóveda
craneana, actualmente gracias a los avances
en la tecnología pueden realizarse implantes
a medida para lograr la rehabilitación de los
defectos craneaneales.
Dentro de los inconvenientes de la craneoplastía
encontramos la difícil geometría que puede
presentar el defecto, así como las propiedades
mecánicas del material de reconstrucción.
Se describe el caso de un paciente con defecto
craneal por traumatismo craneoencefálico rehabilitado mediante un implante de titanio hecho a
la medida, el cual no requirió de ajuste durante
la cirugía, no se presentaron reacciones de
rechazo, infección o exposición del implante en el
posoperatorio inmediato. Durante un periodo de
seguimiento de 6 meses, el paciente no refiere
tener sintomatología alguna y presenta mejoría
en el contorno craneal, logrando resultados
estéticos favorables.

La obtención de un resultado clínico funcional
y estético satisfactorio en la reconstrucción
craneal depende de una adecuada planificación
quirúrgica, evaluación previa del defecto, del
diseño, preparación del implante a medida y del
trabajo de un equipo multidisciplinario.
Palabras clave: Implante, Titanio, Craneoplastía,
Diseño CAD/CAM.

Introducción
Las técnicas de reconstrucción craneal se
remontan a tiempos antiguos. Según estudios
arqueológicos en algunas poblaciones prehistóricas del pacífico sur se utilizaban cocos para
reparar defectos craneales y los incas utilizaban
placas de oro. Entre 1917 y 1919 se realizaron
craneoplastías con hueso autólogo y heterólogo,
el desarrollo de materiales aloplásticos para
reparar defectos craneales. Durante el siglo XX,
el metilmetacrilato fue introducido en 1940 y el
titanio utilizado por primera vez por Simpson
para una craneoplastía en 1965.
El implante de titanio presenta características
de alta biocompatibilidad, elevadas propiedades
mecánicas, permite la oseointegracion, es
radiopaco, liviano, puede esterilizarse en varias
ocasiones, es bioinerte y presenta una buena
resistencia a la corrosión. 1
En la Unidad de Prótesis Maxilofacial del Hospital
General de México, desde 1991, se desarrolló un
protocolo de implantes craneales de metilmetacrilato termocurable (resina acrílica); antes de la
tomografía computarizada en 3D, los implantes
se diseñaban a partir de impresiones anatómicas
con amplios márgenes alrededor del defecto;
el implante era modelado individualmente con
cera para establecer las dimensiones. 2
La tomografía 3D y la estereolitografía son una
opción que ha permitido desarrollar implantes
con mayor precisión, con la introducción de
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programas especializados que construyen modelos
virtuales complejos empleando imágenes médicas
y el modelado computacional, la visualización
y planeación de un implante individualizado
proporciona al paciente y al médico una solución
adecuada para que cumpla con las funciones
fisiológicas y estéticas normales.
Las ventajas de utilizar implantes individualizados para craneoplastía son: la disminución
del tiempo y costos de la cirugía, menor riesgo
de infección y resultados estéticos favorables.

Figura 1. Estereolitografía del cráneo del paciente con el
prototipo del implante craneal.

Material y Método
Paciente masculino de 28 años de edad el cual
inicia su padecimiento hace 18 meses, tras sufrir
una caída desde un tercer piso. El paciente sufre
hemorragia cerebral, presentando un hematoma subdural, por lo que amerita tratamiento
quirúrgico de urgencia, momento en el cual se
realiza craniectomía temporoparietal izquierda.
El paciente se encuentra clínicamente sin alteraciones ni deterioro neurológico, se requiere
realizar plastia de cráneo para protección del
cerebro y mejorar la estética.
Previo consentimiento informado, se solicita
Tomografía computarizada (TAC) en formato
DICOM para enviarla al fabricante en México
(Inteligencia Médica Grupo Borgatta). (Figura 1)
Se aplica un programa informático validado para
convertir y manipular la información de la TAC
y crear un modelo craneal y un diseño asistido
por computadora del implante anatómicamente
correctos; antes de la fabricación del implante,
se envía al cirujano un prototipo del modelo
del cráneo y del implante para que lo examine
y marque el área de extensión, las imágenes
informáticas del defecto y del implante también
son envían por medios electrónicos para verificar
el ajuste del implante en el defecto y el cirujano
defina las zonas en donde se llevará a cabo
la fijación con tornillos, en este caso se eligió
utilizar un implante de titanio.

Figura 2. Maquinado de implante de titanio, vista interna.
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Figura 3. Maquinado de implante de titanio, vista externa.

El fabricante realiza el implante con la ayuda
de la tecnología CAD-CAM a partir de un bloque sólido de titanio sobre el cual se realizan
operaciones de desgaste y acabado superficial
hasta obtener el implante final (Figuras 2-4).
Una vez que se tiene el implante de titanio y
los tornillos que se van a utilizar en este caso
fueron 4 de 1.5 mm autoperforantes se procede
a esterilizarlos en gas (óxido de etileno).

Figura 4. Implante de titanio terminado.

Implantología Actual

Figura 5. Fotografía lateral del paciente previo al procedimiento quirúrgico.

El procedimiento se efectuó en el Hospital
General de México Dr. Eduardo Liceaga; con
la participación del Servicio de Neurología y
Prótesis Maxilofacial. Bajo anestesia general,
se inicia el abordaje a través de la incisión
existente (Figura 5), se realiza la disección
del tejido fibroso y la duramadre (Figura 6 y
7), se coloca el implante en el defecto para
verificar la adaptación (Figura 8) y se procede
a la fijación con tornillos autoperforantes de 1,5
mm en la zona marcada previamente (Figura 9).
Se procede al cerrar los tejidos blandos y a la
colocación del drenaje (Figura 10), con 5 días
de observación intrahospitalaria y tratamiento
farmacológico (Clindamicina IV 900 mg cada 12
horas, Ketorolaco IV 30 mg cada 8 horas) en
el posoperatorio inmediato no muestra signos
de infección, rechazo o exposición del implante.

Resultados
El paciente evolucionó sin complicaciones obteniendo simetría en el contorno, restituyendo
adecuadamente el volumen faltante, una adecuada
biocompatibilidad del material utilizado para la
reconstrucción, así como el restablecimiento de
la estética del paciente.
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Figura 6. Incisión en cicatriz del procedimiento previo.

El paciente no presento complicaciones, molestias
o signos de rechazo durante un periodo de 6
meses posteriores a la colocación del implante
(Figura 11).

Discusión
Es de suma importancia la reconstrucción
primaria de defectos por trauma o resección
tumoral en el área craneofacial, sin embargo,
en casos de defectos extensos, el propio tejido
del paciente resulta insuficiente, generando un
gran desafío reconstructivo. 3,4
Figura 7. Disección completa de tejido fibroso y duramadre.

El diseño del implante mediante computadora
basado en el modelo individual del defecto
ofrece ventajas como adaptación exacta del
implante en el área a reconstruir, disminuyendo
la morbilidad de la zona donadora y permite una
cirugía en menor tiempo y sin complicaciones
de la zona a reconstruir. 5

Conclusiones

Figura 8. Verificación de la adaptación del implante en el
defecto craneal.
Implantología Actual

Los implantes personalizados son una adecuada
alternativa para la reconstrucción de defectos
craneales extensos, con resultados estéticos
favorables, eliminando riesgos en el transoperatorio
y en el postoperatorio inmediato, es de gran
importancia evaluar los costos que implican, así

que a su vez disminuye los riesgos ya que el
paciente permanece menos tiempo bajo anestesia,
disminuyendo la probabilidad de complicaciones
durante la cirugía.
Los implantes personalizados son una adecuada
alternativa para la reconstrucción de defectos
craneales extensos, sin embargo la fabricación
de implantes por este método involucra altos
costos que no están al alcance de las personas
con menor poder adquisitivo.
Figura 9. Fijación del implante con tornillos autoperforantes.

Figura 10. Sutura de tejidos blandos y colocación del drenaje.

En México existen carencias en el diseño y
manufactura de implantes craneales, teniéndose
que importar de países que si cuentan con esta
tecnología, lo que eleva considerablemente
los costos y aumenta el riesgo del paciente
al tener que esperar más tiempo para recibir
un implante.
Afortunadamente existe una alternativa viable
para la fabricación de estos implantes, que es
Inteligencia Médica Grupo Borgatta México; los
cuales cuentan con los recursos y desarrollo
tecnológico para el diseño y fabricación de
implantes craneales a costos accesibles sin
tener que recurrir a compañías en el extranjero.

Agradecimientos
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E
Resumen

n este artículo se describe
sobre el escaneo 3D de las
dentaduras por medio de un
escáner intra-oral dentro de
la implantología digital, se
muestra de manera breve las
ventajas que presenta sobre la
implantología análoga así como sus métodos de
los dos. Además se describe muy rápidamente
como funciona el escáner 3D y los diferentes
métodos de escaneo 3D como una pequeña
comparativa y las ventajas de cada uno de estos
métodos, pasando a un caso clínico donde se
aplica el escaneo 3D a un paciente que padece
Agenesia y carece de un par de dientes incisivos.
Palabras clave: Escáner intraoral, colocación
de implantes.

Introducción
La implantología oral es una de las ramas de la
odontología que está orientada a la sustitución
de órganos dentales por medio de un material
Aloplástico (Material no orgánico que puede
ser colocado en un organismo como implante o
dispositivo protésico intra-corporal). Que en este
caso es un implante elaborado de titanio grado
quirúrgico. Diversos autores han desarrollado
implantes de tornillo con diferentes materiales1
(Tramonte, 19652; Linkow, 1966 3; Heinrich, 19714).
Desde la antigüedad el hombre ha tratado de
sustituir partes perdidas del cuerpo humano y
los dientes no son la excepción en 1939 salió
a la luz The Dental Art a Practical Teatrise of
Dental Surgery, un libro con información muy
abundante sobre todas las áreas del ejercicio
dental: anatomía, operatoria, prótesis, patología
y cirugía. 5 La implantología oral ha sido uno
de los nuevos procesos que con la experiencia
de aproximadamente 40 años de uso se ha
recopilado la información necesaria al igual que
en su momento fue The Dental Art a Practical
Teatrise of Dental Surgery, para lograr el buen
uso de esta terapéutica que evoluciona a la par
con la tecnología.
En la actualidad se puede considerar que la
implantología oral se divide en dos grandes
grupos que son la implantología análoga y la
implantología digital. El presente artículo tiene
como objetivo dar a conocer las ventajas y
desventajas de la implantología tradicional
denominada en este artículo como implantología
análoga y su técnica sucesora descrita como
implantología digital, que tiene como objetivo
demostrar las ventajas de la implantología
digital a partir del uso del escáner intra-oral
y tomografía axial computarizada (TAC). En

Implantología Actual
Año 12, Número 24. Junio 2016

el formato Cone Bean así como las nuevas
metodologías de diseño 3D, el uso de las guías
quirúrgicas estereolitográficas (impresión 3D de
guías quirúrgicas), las técnicas quirúrgicas, el
instrumental específico para esta técnica, así
como indicaciones y contraindicaciones de la
misma. Dicho contenido se verá plasmado en
la presentación del caso clínico de un paciente
que presenta agenesia dental de los dientes
laterales superiores.

Materiales y métodos
Se trata a un paciente de 21 años de edad que
padece Agenesia de los dientes incisivos laterales
superiores quien ha sido tratado ortodónticamente
para alinear de manera funcional y estética los
órganos dentarios remanentes y aperturar el
espacio necesario para la colocación de 2 implantes
dentales utilizando el método de cirugía guiada
por computadora sistema DIONAVI.

Discusión
El buen uso de los procedimientos en implantologia
análoga ha jugado un papel muy importante en
la práctica tradicional de la implantología. En las
últimas décadas la tecnología nos ha permitido
desarrollar nuestra práctica de manera eficaz
y con buenos resultados, al implementar de
manera gradual los mecanismos digitales nos
da la oportunidad de experimentar nuevas
proyecciones por medio de un ordenador que
nos facilita realizar un diagnóstico y un plan
de tratamiento eficaz y seguro, que mejora la
calidad del procedimiento, disminuye los tiempos
quirúrgicos y mejora los resultados. Es de saber
que no todos los pacientes son candidatos a
el uso de la implantología digital de primera
intención, estos están orientados a pacientes
que tienen una adecuada cantidad de hueso y
no necesitan regeneración ósea previa. De lo
que si estamos seguros es que disminuye el
error humano y que nuestra experiencia esta
tecnología tiene un éxito de un %95.
Como en todos las innovaciones tecnológicas se
van teniendo dificultades y a su vez se va dando
solución a la problemática que se presenta, al
igual que el ajuste en los costos que llegan a
elevarse pero al final arrojan resultados benéficos
para el clínico y los pacientes.

restrictiva o libre, elaborada en un modelo de
yeso, los lugares en donde se colocarán los
implantes se taladran o bien se prepara el
canal correspondiente para el fresado (Murrell 6
y cols., 1988; Balshi 7 y cols., 1987) en algunas
ocasiones se anula el uso de la guía dependiendo
la experiencia y pericia del operador. 8
Se puede considerar el uso del mapeo óseo
descrito ampliamente en la literatura para
determinar el grosor de la mucosa en el modelo de yeso y su remanente de hueso para
la orientación del implante y así mismo de la
guía quirúrgica. La diferencia entre la anchura
total de la cresta alveolar y la suma del espesor
lingual y vestibular de la mucosa indica la
anchura ósea real (Nentwig, 1983 9 ; Maeglin,
1985 10 ; Spiekermann, 1987 11).
Además de esta técnica universal y sencilla, para
medir el grosor de la mucosa se dispone también
de compases y calibradores especiales12 (Wilson,
1989 13; Spörlein y cols., 198614-15; Lakos, 199116).

Etapas de la implantología análoga
• Historia clínica general, fotografía intraoral y extraoral, exploración intraoral y su
diagnóstico.
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• Estudio imagenológico.
• Radiografía panorámica digital o convencional .
• Tomografía axial computarizada hospitalaria
o cone beam.
• Estudio estereolitográfico (de ser necesario
o recomendado por el cirujano tratante).

Proceso análogo
• Toma de impresiones convencionales con
agar agar.
• Montaje de articulador semiajustable con
uso de arco facial.
• Montaje de modelos en valor promedio.
• Encerado diagnóstico.
• Elaboración de guías quirúrgicas análogas.

Implantología análoga
• Inserción quirúrgica de implantes.
Proceso en el cual se realiza la colocación
del implante dental en la brecha edéntula por
medio de una guía quirúrgica restrictiva, semi-

• Segundo proceso quirúrgico Colocación de
tornillos transepiteliales.
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Rehabilitación de implantes

• Se elinina el segundo procedimiento quirurgico
de colocacion de tornillo de cicatrización

• Toma de impresión con silicón

Función de un escáner intra-oral
• Obtención del modelo de trabajo.
• Ajuste de aditamento de titanio o colado de
aditamento calcinable.
• Elaboración de la prótesis dental en metalporcelana o zirconia.
• Inserción de la prótesis dental en el paciente

Implantología digital
La implantología digital es el resultado de
la evolución tecnológica utilizada en el área
médico-dental con principios de tecnología de
origen industrial. La fusión entre uso del escáner
intra-oral y la tomografía axial computarizada
(TAC) ha permitido realizar un proceso quirúrgico
digital que permite generar una planeación
para la inserción de los implantes dentales de
manera precisa y con un mínimo de errores en
el proceso disminuyendo así el error humano
que se puede tener en la implantología análoga.
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Etapas de la implantología análoga

Proceso de un escáner
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La información que obtiene un escáner 3D consiste
en una nube de puntos, que posteriormente es
procesada por reconstrucción para determinar
de qué manera están unidos los puntos y así
obtener el modelo.
Los escáneres 3D pueden ser muy precisos
y hasta incluso capturar el color del objeto,
dependiendo el tipo de tecnología el modelo
3D Puede ser muy preciso y realista.

• Estudio imagenológico y uso de tecnología
digital.

Normalmente no se produce un modelo 3D
completo con un solo escaneo, si no que serán
necesarios múltiples escaneos de direcciones
diferentes para obtener información de todos los
lados del objeto. Los escaneos tienen que estar
colocados en un sistema común de referencia
que es llamado alineación, para poder obtener
el modelo del objeto.

• Radiografía panorámica digital o convencional .

Métodos

• Tomografía axial computarizada hospitalaria
o cone beam.

Por toque: este método consiste en que el
escáner obtiene la información del objeto por
medio de toques físicos, este método es muy
preciso y se usa para hacer piezas a partir de
una maqueta la desventaja de este es que puede
dañar o modificar el objeto que es escaneado
sobre todo si es de un material delicado

• Historia clínica general, fotografía intraoral y extraoral, exploración intraoral y su
diagnóstico.

• Estudio estereolitográfico (de ser necesario
o recomendado por el cirujano tratante).
• Uso del escáner intra-oral.
Ventajas
• Precisión en la colocación del implante.
• Planeación pre-quirúrgica digital.
• Encerado digital
• Montaje en articulador digital
• Disminución del tiempo quirúrgico

Implantología Actual

La función de un escáner intra-oral es la de
generar imágenes en tercera dimensión para
se utilizadas junto con una tomografía de
maxilar o mandíbula con el fin de realizar un
diagnóstico y plan de tratamiento digital, que
será implementado en la colocación de implantes
dentales vía transmucosa, por medio de una
guía quirúrgica impresa en 3D con un equipo
estereolitográfico de alta definición.

Tiempo de vuelo: Este escáner utiliza un láser
para medir la distancia entre el dispositivo y
cada punto del objeto. La forma de medir la
distancia es cronometrando el tiempo que tarda
el láser en salir, rebotar en él objeto y regresar
al escáner. La precisión de este tipo de escáner
dependerá de la precisión de que pueda medir el
tiempo, este escáner mide un punto a la vez por
lo que será necesario mover el medidor, esto se
puede hacer con un sistema giratorio de espejos
que es muy eficaz debido a que son muy ligeros

y precisos. Estos escáneres pueden capturar de
10,000 a 100,000 puntos por segundo.
Triangulación: Este usa una luz láser, en este
caso usa una cámara para examinar el láser y
determinar su posición. Dependiendo que tan
lejano este el punto del objeto donde brilla
el láser, incidirá en diversos sitios del campo
de visión de la cámara. El método se llama
triangulación porque el emisor del láser el
punto donde brilla el láser y la cámara forman
un triángulo, usando métodos trigonométricos
se puede determinar la posición tridimensional
de cada punto escaneado, en la mayoría de
los casos se puede analizar un segmento por
lo que se acelera el proceso de captura de
datos con respecto a los escáneres de tiempo
de vuelo. Los escáneres de triangulación son
más precisos pero su campo de medición es
muy pequeño a comparación de los escáneres
de tiempo de vuelo.
Holografía conoscópica: Esta consiste en hacer
pasar un rayo reflejado a través de un cristal
birrefringente, esto es un cristal con 2 índices de
refracción, uno fijo y otro dependiente al ángulo
de incidencia produciendo 2 rayos paralelos que
se hacen interferir a una lente cilíndrica, esta
interferencia es capturada por un sensor CCD,
la frecuencia de esta interferencia determina
la posición del objeto en el que se proyectó el
rayo láser. Esta técnica permite mediciones de
orificios es su configuración có-lineal.
Luz estructurada: Este tipo utiliza un patrón
de luz determinado en el objeto y analizan la
deformación del patrón para obtener el modelo.
El reflejo se captura con una cámara fotográfica
y por medio de unos algoritmos se determina
la posición de cada punto en el espacio 3D.
Por medio del análisis de la deformación de
las líneas del patrón se obtienen los puntos
3D, la anchura de la línea es una función de la
inclinación de la superficie del objeto en que se
refleja. La gran desventaja de este es que no
puede medir bien las superficies transparentes o
reflexivas porque la luz es reflejada de manera
diferente que un cuerpo opaco por lo que se
le aplica una capa de laca.
Diagrama 3. Método por Luz estructurada
consta de varios escaneos con una cámara
a un objeto donde se le proyecta un patrón
uniforme de franjas de luz, la deformidad de
estas franjas en el objeto permiten a través de
la transformada de Fourier un escaneo en 3D.

Formato Dicom
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DICOM (Digital Imaging and Communication in
Medicine) es el estándar reconocido mundialmente
para el manejo, almacenamiento, impresión y
transmisión de imágenes médicas. DICOM incluye
la definición de un formato de fichero y de un
protocolo de comunicación de red.
Los ficheros DICOM pueden intercambiarse entre
dos entidades que tengan capacidad de recibir
imágenes y datos de pacientes en formato DICOM.
El protocolo de comunicación es un protocolo
de apliación que usa TCP/IP (Protocolo de red)
para la comunicación entre sistemas.
Tomografía computarizada Cone Beam (CBCT).
Emite un rayo cónico que necesita un solo giro
para la obtención del complejo craneofacial, y
además cuenta con un intensificador de imagen
con el que se obtiene varios beneficios en los
siguientes puntos.

Ventajas del Cone Bean vs TAC
• Rapidez en la toma, entre 20 y 40 segundos.
• Bajo costo.
• Imágenes de alta calidad en los tres planos
del espacio.
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• Elimina por completo la superposición de
imágenes.
• Posibilidad de hacer cortes a diferentes
escalas.
• Menor dosis de radiación que la tomografía
convencional.
• Reconstrucciones tridimensionales a escala
real 1 a 1.
• Posibilidad de manipulación en la PC mediante
un software gratuito.
En un principio, el norteamericano Charles
Hull desarrolla en 1988 el primer equipo de
estereolitografía y en 1992 se dan a conocer
los primeros equipos de impresión 3D, así como
los sistemas selecticos por láser (SLS), teniendo
sus primeras aplicaciones en el campo industrial. Es en los 90 cuando la estereolitagrafía
extiende su función en diferentes campos como
la ingeniería y medicina.19
Figura 1 - 2. Manipulación tridimensional de
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Diagrama 1.
Figura 1. Se recibe al paciente en la clínica dental para planificar su procedimiento.
Figura 2. Se realiza tomografía tipo CONE-BEAM de maxilar y mandíbula.
Figura 3. Con el escáner intraoral se realiza la digitalización de la cavidad oral.
Figura 4. En caso de no contar con el escáner se procede a tomar modelos de manera tradicional para que puedan ser scaneados
en el laboratorio.
Figura 5. Unión de la tomografía con el escáner intraoral por medio de un programa.
Figura 6. Diseño de la guía quirúrgica digital.
Figura 7. Encerado digital y orientación de los implantes dentro del programa.
Figura 8. Elaboración de la guía quirúrgica vía estereolitografía, maquinado del aditamento personalizado de titanio y provisionales maquinados en PMMA en un equipo de control numérico.
Figura 9. Entrega de los dispositivos a la clínica.

Diagrama 2. Diagrama utilizado si la clínica cuenta con servicio de tomografía, escáner intraoral y software de planeación y
navegación.
Figura 1,2 y 3. Recepción del paciente para diagnóstico de implantes, elaboración de la TAC dentro de la clínica, asi como la
digitalización intraoral y el diseño digital del tratamiento.
Figura 4-6. Elaboración de la guía quirúrgica en el centro digital.
Figura 7. Elaboración de la guía quirúrgica vía estereolitografía, maquinado del aditamento personalizado de titanio y provisionales maquinados en PMMA en un equipo de control númerico vía diseño 3D.
Figura 8. Entrega de los dispositivos a la clínica.
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Figura 4.
Diagrama 3

Figura 1

Figura 2

que se confecciona directamente sobre estos 2
componentes; dicho aditamento será maquinado
por un equipo de control numérico digital que
le dará la morfología para el asentamiento de la
plataforma en el implante, se generará un perfil
de emergencia para darle forma al contorno
gingival y terminará uniéndose a la corona
provisional que al final será una restauración
definitiva en zirconia o en metal porcelana.
Figura 3–4. El uso de una guía quirúrgica digital
elaborada a partir de un diagnóstico 3D nos
permite colocar con gran precisión las secuencia
de las fresas para generar una osteotomía
centrada sobre el hueso a tratar y donde al final
se colocara un material aloplástico que hará las
veces de las raíces dentales. El método más
preciso para elaborar esta guía quirúrgica es la
estereolitografia descrita en 1988 por Charles
Hull donde a partir de este metodo se puede
generar dicha guía que asienta sobre las caras
oclusales de los dientes remanentes en la brecha
edentula o bien puede ser muco-soportada en
el caso de pacientes edentulos, estudios previos
mencionan que el uso del escáner intra-oral es
el mejor procedimiento para realizar una guía
quirúrgica digital en comparación con el uso
del modelo de yeso que se digitaliza en un
escáner de laboratorio .
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Figura 5. Equipo quirúrgico para elaborar
osteotomías para el sistema de guías quirúrgicas
digitales.
Figura 3.

la tomografía y del escaneo intra-oral, el cual
se une en el programa de planeación 3D que
nos permite ubicar en profundidad y orientación
tridimensional el implante dental en la brecha
edéntula de manera bilateral. En el mismo programa se realiza el método de encerado digital
colocando el diente faltante en la posición más
favorable para restaurar la función masticatoria,
estos dos componentes implante y encerado
digital son unidos a través de un aditamento

Figura 5.
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Figura 6-7. Guía quirúrgica, implantes, aditamentos personalizados y provisionales listos
para ser colocados, la esterilización de la guía
quirúrgica y provisionales puede ser realizada
por métodos químicos como el glutaraldehido
o esterilización por gas de óxido de etileno o
gas plasma de peróxido de hidrógeno.

Figura 6.

Figura 8. La técnica de anestesia utilizada es la
tradicional, el paciente debe de ser anestesiado
previamente antes del ingreso del quirófano
de cirugía bucal con el objetivo de que de
manera paralela la anestesia haga su efecto y
el equipo de asistentes y circulantes monten el
equipamiento necesario para el procedimiento.
Por protocolos de seguridad es necesario que
se utilice una nueva jeringa de anestesia estéril
después de ingresar al paciente al quirófano
al igual que los cartuchos de anestesia y las
agujas deben de ser descontaminadas en frio
con el fin de mantener el círculo de esterilidad.

Figura 7.

Figura 13. Con el separador de Branemark se
retraen los labios, con las fresas para osteotomía
se generan los orificios donde se pondrán los
implantes a través de la guía quirúrgica.

14

Figura 8.
Figura 10.

Figura 9. Entrega de los dispositivos a la clínica.
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Figura 11.

Figura 9 –12. Uno de los principios básicos
para el éxito del uso de la implantología digital
es el buen proceder en las técnicas de asepsia
y antisepsia que la literatura nos indica para
disminuir los riesgos de procesos infecciosos,
es de suma importancia que tanto el operador
como el equipo de trabajo dominen este concepto, así como contar con espacio exclusivo
para la colocación de implantes dentales y la
práctica de cirugía bucal. Dichos procesos serán
descritos en un próximo artículo denominado
“Protocolo estándar para la colocación de
implantes dentales”.
Figura 14–15. Es de suma importancia verificar
que la guía quirúrgica asiente de manera adecuada sobre las caras oclusales de los órganos
dentarios, este proceso debe de realizarse antes
de ingresar al paciente dentro del quirófano
durante el proceso de anestesia, esto evitará
contaminar las áreas estériles con partículas
de material. Si la guía quirúrgica asienta de
manera adecuada se procede con el protocolo
de osteotomía establecido durante el diseño 3D.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16–17. Colocación del aditamento prefabricado. En este caso, no se utilizó aditamento
personalizado debido a que la plataforma del
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Figura 16.

Figura 17.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 18.
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Figura 19-22. Resultado posoperatorio de la
colocación de los implantes y la provisionalización
de los mismos. Nótese el excelente resultado
del diagnóstico digital y la buena orientación
de los implantes.

Figura 19.

Figura 23. Escáner intra-oral con una computadora el cual toma el modelo 3D de las
arcadas , este puede ser tomado directamente
del paciente o de los modelos de yeso en un
scaner de laboratorio.

Conclusiones

Figura 20.

El uso de la tecnología nos permite mejorar
nuestros tratamientos aplicándola en la evaluación,
diagnóstico y métodos de los procedimientos
de implantología oral, garantizando así la
ubicación y longevidad del implante restaurado
protésicamente.
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Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

implante no se encontraba dentro del stock
de diseño por lo que se estableció el uso de
un aditamento de titanio estándar o de stock.
Figura 18. Aditamento de titanio capturado en
el provisional elaborado de PMMA Maquinado
en un sistema CAD/CAM conforme al diseño
del encerado digital.
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a caries, desgaste oclusal, malformación dentaria, traumatismos,
erupción discorde, exostosis
y variaciones genéticas de la
forma del diente, provocan la
disminución del tejido remanente
supracrestal, desencadenando, a
su vez, problemas periodontales, restauradores
y estéticos. Para resolverlos, existen distintos
tratamientos que deben ser capaces de cumplir las demandas biológicas, restaurativas y
estéticas. En el presente trabajo se describe la
técnica del colgajo de reposición apical desde
el primer autor, Nabers en 1954, así como las
modificaciones realizadas por Ariaudo y Tyrrel
en 1957 y Friedman en 1962. Se presenta un
caso clínico de un paciente de 22 años de edad,
diagnosticado con deformidad gingival: exceso
gingival en torno a diente 1.3. Se analizaron las
opciones de tratamiento para exposición de corona
clínica, tomando en cuenta varios factores, tales
como estética, corona clínica al cociente de la
raíz, la proximidad de la raíz, la morfología de
la raíz, la posición del diente individual, posición
de los dientes en un panorama general y la
capacidad de restauración. En base a un buen
diagnóstico se opta por realizar un colgajo de
reposición apical, se describen los diferentes
pasos de la cirugía de reposición apical. Por
último, se evalúa la eficacia del colgajo de
reposición apical realizando una comparación
clínica entre el inicio y fin del tratamiento, y
observamos que no hay afectación en el nivel
de encía queratinizada y se logró el objetivo
de exponer la corona clínica de la pieza 1.3.
Palabras clave: Colgajo, reposición apical.

Introducción
La adaptación de los márgenes, los contornos
de la restauración, las relaciones proximales y
la textura de la superficie tienen un impacto
biológico crítico en la encía y los tejidos pe-

riodontales. Entre los diversos procedimientos
de cirugía plástica periodontal, el colgajo
desplazado apicalmente aumenta el ancho de
la encía queratinizada con la reducción de la
morbilidad del paciente.1
Con respecto a los dientes, Nabers2 ha mencionado
que es necesaria una cierta cantidad de tejido
queratinizado para mantener la salud periodontal
y para prevenir la recesión gingival. Lang y
Löe 3 concluyeron que, para el mantenimiento
de la salud gingival, al menos 2 mm de encía
queratinizada es adecuada1,4 . Debido a que una
cantidad adecuada de tejido queratinizado no
se ha definido aún, la decisión de aumentar
el ancho de encía queratinizada alrededor
de los implantes dentales y dientes naturales
aún depende de la elección del clínico y del
tratamiento quirúrgico y protésico planeado. 5
Se han propuesto varias técnicas para el alargamiento de la corona clínica de los dientes,
tales como Gingivectomía a bisel externo e
interno, colgajo reposicionado apicalmente con
o sin respectiva cirugía ósea, y la erupción
forzada de ortodoncia con o sin fibrotomía de
alargamiento de la corona clínica. 6
El colgajo de reposición apical fue diseñado por
Nabers en 1954 2 definiéndolo como reposición
apical de la encía adherida. Este autor diseñó el
colgajo para mantener la encía insertada debido
a sus características histológicas y funcionales.
Este procedimiento consiste en la reducción
de la profundidad de bolsa moviendo el tejido
gingival queratinizado apicalmente. Mediante el
uso de este procedimiento, se ha supuesto que
se mantiene el ancho de la encía queratinizada.
El diseño quirúrgico consiste en la realización
de una descarga en mesial, elevar el colgajo
para desbridar, eliminar el tejido de granulación;
a su vez se realiza un rodete de no más de 2
mm y por último se reposiciona apicalmente.7
Se modifica la técnica dando una descripción
más detallada. Cumpliendo con varios objetivos:
aumentar la dimensión ocluso-apical de la encía
adherida, eliminar la bolsa periodontal y lograr
la reinserción de la bolsa infraósea, realizando
2 incisiones en mesial y en distal del colgajo. 8
La técnica fue modificada nuevamente le incluso
cambió su nombre, ya que al reposicionar todo
el complejo de encía y mucosa alveolar y no
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sólo la encíaadherida sustituye el nombre de
colgajo de reposición de encía adherida por
colgajo de reposición apical.9
La técnica de colgajo reposicionado apicalmente
ha demostrado aumentar previsiblemente la
anchura del tejido queratinizado alrededor
de los dientes naturales10. El aumento de la
altura de la encía adherida ocurre debido a una
alteración apical de la unión mucogingival, que
incluye el desplazamiento apical de las inserciones musculares. Las ventajas de ésta técnica
incluyen una mínima pérdida ósea después del
procedimiento quirúrgico, control de la posición
después de la operación del margen gingival y
no requiere de una segunda cirugía, y por lo
tanto una mejor aceptación y comodidad por
parte del paciente, dentro de las desventajas
encontramos que en ocasiones puede ocurrir la
formación de una cicatriz blanca. Sin embargo,
existen pocos estudios que han demostrado la
eficacia del colgajo de reposición apical en la
mejora de la encía queratinizada alrededor de
los dientes naturales.
En el siguiente caso clínico se presenta un
paciente masculino de 22 años de edad, con
tratamiento de ortodoncia, se refiere para
una exposición de corona clínica en pieza 1.3.
Presenta deformidad mucogingival en torno
a ésta pieza. Se optó por realizar la técnica
de colgajo de reposición apical en este caso
para conservar encía queratinizada ya que el
paciente presenta un biotipo gingival delgado y
otra técnica como gingivectomía podría afectar
el tejido gingival.
El objetivo del siguiente trabajo es presentar un
paciente masculino de 22 años de edad, el cual
fue diagnosticado con deformidad mucogingival
en torno a dientes: exceso gingival en pieza
1.3. Se realizó un colgajo de reposición apical
y se logró la exposición de corona clínica y
se mantuvo el nivel de encía queratinizada de
la pieza.

Figura 1. Preoperatorio en una vista lateral del canino superior derecho, se observa deformidad mucogingival: exceso
gingival, presencia de un biotipo gingival delgado.

Figura 2. Reflejado de colgajo de espesor parcial a nivel de
papilas y posteriormente a espesor total.
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Figura 3. Colgajo suturado posicionado apicalmente, se colocaron 2 puntos directos a cada lado en las incisiones verticales.
Sutura Catgut 5-0.

Presentación del caso
Paciente masculino de 22 años de edad, es
referido de Ortodoncia para una exposición de
corona clínica de pieza 1.3.
Diagnóstico: Se analizaron las opciones de
tratamiento para exposición de corona clínica,
tomando en cuenta varios factores, tales como
estética, corona clínica al cociente de la raíz,
la proximidad de la raíz, la morfología de la
raíz, la posición del diente individual, posición

Figura 4. Una semana de postoperatorio. El tejido gingiva
responde adecuadamente. Se observa buena cantidad de encía
queratinizada y un desplazamiento apical adecuado. Lo que
nos indica que el resultado fue exitoso.
Implantología Actual

de los dientes en un panorama general y la
capacidad de restauración. Así como también se
realizó un análisis periodontal donde se evaluó
profundidad de bolsa, encía queratinizada, biotipo
gingival, cantidad y calidad ósea. Se concluye
una Deformidad mucogingival: Exceso gingival
en torno a pieza 1.3.
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Tratamiento: Colgajo de reposición apical de
pieza 1.3. En cuanto al procedimiento, previa
asepsia y antisepsia, se procede a anestesiar con
técnica infiltrativa y puntos locales, se colocó
un cartucho y medio de Articaína/Epinefrina al
1:100,000. Se realiza una incisión intracrevicular, la que dependerá de la profundidad de la
bolsa y del espesor del ancho de la encía. La
incisión debe ser de diseño festoneado. En los
puntos terminales de la incisión intracrevicular,
se realizan las incisiones liberadoras que se
extienden hasta la mucosa alveolar, se levanta
un colgajo mucoperióstico de espesor parcial a
nivel de papilas y 3 mm después de la mucosa
se levantó colgajo de espesor total en área de
1.3. Se adelgazan papilas con tijeras Lagrange
y se limpia el área con suero fisiológico. En
ocasiones la cresta alveolar puede recontornearse con el objeto de recuperar la forma
normal de la apófisis alveolar, sin embargo,
en éste caso no fue necesario. Se reubica el
colgajo vestibular a un nivel más apical y se
asegura en esta posición mediante suturas, se
colocaron 4 puntos directos de sutura de Catgut
5-0. Se plancha durante 5 minutos con el fin
de mantener la posición del colgajo, y detener
cualquier hemorragia presente.

Resultados
Se realizó revisión clínica tras una semana de
la cirugía de reposición apical de pieza 1.3. Se
observó ligera inflamación, la cual es normal
dentro del tiempo de cicatrización en que
se encuentra. Se observa un descubrimiento
de corona cínica estético, buena cantidad de
encía queratinizada y un desplazamiento apical
adecuado, lo que nos indica que el tratamiento
fue exitoso.

Discusión
Se analizaron las opciones de tratamiento y para
éste caso se consideró que la mejor opción que
se le podía ofrecer al paciente era un colgajo
de reposición apical. Se obtuvo como resultado
un descubrimiento de corona cínica estético,
una buena cantidad de encía queratinizada y
un desplazamiento apical adecuado, lo que nos
indica que el tratamiento fue exitoso.
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Existen varios métodos para obtener la exposición de la corona clínica. Estos procedimientos
alternativos son gingivectomía a bisel externo o
interno, colgajo de reposición apical con o sin
remodelado óseo y extrusión forzada.11
El colgajo de reposición apical, puede utilizarse
para exponer estructura dental sana. Como
regla general, se debe exponer con la cirugía
al menos 4 mm de estructura dental sana
supracrestal. Esta técnica está indicada en
alargamiento de coronario de varios dientes,
y está contraindicada en alargamiento de
corona de un único diente en la zona estética.
Sin embargo, en éste caso se consideró como
la mejor opción a pesar de ser una pieza en
zona estética ya que analizando sus ventajas y
desventajas, eran mayores las ventajas que se
obtendrían con éste procedimiento.9
Se utiliza el procedimiento de gingivectomía,
para la eliminación de la bolsa y recontorneo
de la encía enferma, con el fin de restaurar su
forma fisiológica. Deberá haber, después de la
gingivectomía, de 3 a 5 mm de encía remanente.
Esta técnica presenta muchas ventajas tales
como su simpleza y rapidez, sin embargo, una
de sus contraindicaciones es que no permite
un recontorneo óseo y puede sacrificarse
gran cantidad de encía queratinizada. Resulta
en una cicatrización por segunda intención, lo
cual causa una incomodidad para el paciente
y puede ocurrir un sangrado postquirúrgico,
por lo que descartamos este procedimiento
para este caso 6 . Aunque la intención en este
caso clínico era descubrir la corona clínica
de la pieza, se descartó este procedimiento
debido a que necesitábamos mantener una
encía queratinizada adecuada.
En cuanto al procedimiento de extrusión forzada,
se utilizan fuerzas de extrusión moderadas (menos
de 30 gramos). El diente es arrastrado consigo
coronalmente el aparato de inserción (encía y
hueso) y aumenta la encía queratinizada. Este
fenómeno se debe a un estiramiento de las fibras
gingivales. Una vez que ha pasado el período de
estabilización, es cuando se levanta un colgajo
mucoperióstico de reposición apical y se realiza
una ostectomía únicamente del diente que se
ha extraído. Después de realizar la extrusión
forzada, se sigue un período de estabilización
con el fin de reorganizar el ligamento periodontal
y remodelado óseo. Se necesita un período de
2.5 a 6 meses y posterior a éste período se
realiza el alargamiento de corona. Dentro de
las ventajas de ésta técnica, encontramos que
minimiza la ostectomía de dientes adyacentes,

mejora la proporción corona raíz y mejora la
estética 12,13 . Este procedimiento se consideró
como opción, debido a que proporciona ventajas
similares al colgajo de reposición apical, sin
embargo, debido al tiempo de tratamiento que
implicaría y debido a costos más elevados fue
descartado.
En el caso de éste paciente, se optó por realizar la técnica de colgajo de reposición apical
para conservar encía queratinizada ya que el
paciente presenta un biotipo gingival delgado y
otra técnica como las descritas anteriormente
(Gingivectomía) podría afectar el tejido gingival,
la principal preocupación era la cantidad de encía
queratinizada presente. Tampoco se tomó en
cuenta la técnica de extrusión forzada debido
al tiempo que implicaría la realización de ésta,
por lo que el colgajo de reposición apical fue
la técnica más apropiada en éste caso.

fue diagnosticado con deformidad mucogingival:
Exceso gingival en torno a pieza 1.3. Se realizó
un colgajo de reposición apical con el fin de
descubrir la corona clínica del diente y conservar
la encía queratinizada presente, así como obtener
resultados a corto plazo. El empleo del colgajo
de reposición apical resultó ser un excelente
método de tratamiento para exponer la corona
clínica de una pieza sin dañar el nivel de encía
queratinizada, ésta técnica es ideal para casos
en donde hay un biotipo gingival delgado y se
presente descubrir la corona clínica de una pieza.

Conclusiones
En éste caso se presentó un paciente masculino
de de 22 años de edad, el cual fue referido
de Ortodoncia para una exposición de corona
clínica de canino superior derecho. El paciente
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a causa principal de los procesos
alveolares atróficos es la ausencia
de órganos dentales perdidos
por diferentes causas como
caries, enfermedad periodontal,
trauma, entre otras. Sin importar la causa de la pérdida del
diente, origina una reabsorción ósea fisiológica,
disminuyendo la cantidad de dicho tejido, lo que
compromete la colocación y la osteointegración
de los implantes. El objetivo es mostrar la
ganancia ósea con técnicas de preservación de
reborde alveolar en un caso con extracciones
múltiples para lograr la obtención de tejidos
duros y blandos que beneficien la colocación
posterior de implantes dentales.
En la Universidad Latinoamericana se remitió a
la clínica de Periodoncia una paciente femenina
de 62 años, sin datos patológicos aparentes, con
diagnóstico periodontal de Periodontitis crónica
localizada severa, con clase I de Seibert en
zona antero-posterior del maxilar.
Se realizaron las extracciones atraumáticas con
regeneración ósea guiada, empleando Aloinjerto
(Biograft) y Xenoinjerto (Nuoss) empleando una
membrana de Politetrafluoroetileno expandido
con refuerzo de titanio, la cual se expusó a
la cavidad bucal, a los 23 días, por lo que se
realizó un segundo procedimiento que consistió
en el retiro de la membrana expuesta y la
colocación de Xenoinjerto (Biograft) con membrana de colágeno (ACE surgycal), requiriendo
para cubrirla un injerto gingival libre. De está

Palabras clave: Preservación de reborde alveolar, Regeneración ósea guiada, Injertos óseos,
aumento óseo, Implantes.

Introducción
La cantidad de hueso tanto en altura como en
anchura, resulta ser uno de los puntos críticos
para la colocación y la osteointegración de
los implantes, ya que sin importar la causa de
la pérdida del diente, al retirarlo se origina
una reabsorción ósea fisiológica, lo que lleva
a diferentes grados de atrofia, constituyendo
un determinante de suma importancia para
lograr una satisfactoria rehabilitación estética
y funcional, así como una consideración para
la permanencia del implante en boca.
La cicatrización del alvéolo descrita por Amler
(1969) (en Ceccarelli y Delgado 2010) señala que
en las primeras 24 horas se forma el coágulo
e inicia la hemólisis, momento en el que se
reclutan las células encargadas de formar
tejido de granulación; en los dos o tres días
siguientes el coágulo se reemplaza por tejido
de granulación, en especial en el fondo del
alveólo; a los cuatro días, el epitelio prolifera a
lo largo de la periferia del alveólo con un tejido
conectivo inmaduro; a los siete días el coágulo
es remplazado por tejido de granulación, tejido
osteoide con espículas óseas no calcificadas en
la base del alveólo. Entre las próximas tres a
cuatros semanas después de la extracción se
inicia el proceso de mineralización de apical a
coronal, además continua la re-epitelización,
todo es cubierto a las seis semanas del procedimiento quirúrgico, completando a los dos
meses la formación ósea, obteniendo la máxima
densidad radiográfica alrededor de los cien
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días (Darby,et al, 2008; Ceccarelli y Delgado
2010). Aunque considerando Chen y colaboradores (2004) señalan que la mayor actividad
osteoblástica con la máxima proliferación de
elementos celulares, se produce entre 4 y 6
semanas después de la extracción.
El tamaño del alveólo es importante, debido a que
los más amplios requieren más tiempo que los
estrechos; también se debe considerar el diente
que se trate ya que los multirradiculares tradan
más que los dientes unirradiculares, mientras
los dientes con pérdida ósea horizontal curan
más rápido, ya que el espacio a llenar es menor
desde apical a coronal (Darby,et al, 2008).
La principal pérdida de hueso se da dentro de
los tres a seis meses posteriores a la extracción del diente (Darby,et al, 2008; Kaku, et al,
2015), por ejemplo Pato y colaboradores (2010)
mencionan que el colapso del reborde alveolar
post-extracción, entre los 6 a los 12 meses, es
de 5-7 mm en sentido horizontal o vestíbulo
lingual, lo que representa casi el 50% de la
anchura alveolar inicial, mientras en la altura
o la dimensión apicoronales la reducción es de
2 a 4,5 mm. Mientras Camara-Cabello (2015)
al año reporta cifras menores o similares, de
4-5 mm en la dimensión horizontal y de hasta
2 mm en la dimensión vertical, lo que resalta la
pérdida ósea significativa durante los primeros
meses siendo la más afectada la tabla vestibular
de los dientes anteriores, mayor en los sitios
de molares que en los de premolares, y en la
mandíbula al compararla con el maxilar (Chen,
et al, 2004; Araujo y Lindhe, 2005; Ceccarelli
y Delgado 2010).
La disminución ósea continúa durante toda la
vida aunque a un ritmo más lento (Kaku, et al,
2015), por lo que Atwood (1971) considera que
la reducción de las crestas residuales (RRR)
una enfermedad crónica, progresiva, irreversible
e incapacitante, de origen multifactorial, que
afecta a la población mundial con diferencias
singulares entre el maxilar y la mandíbula.
Por las características del hueso se sabe que
el maxilar pierde 0,1 mm de la cresta por año,
mientras en la mandíbula es mayor, alcanzando
los 0,4 mm por año (Atwood y Coy, 1971), por lo
que se considera uno de los huesos del cuerpo
humano más afectado por la atrofia (Monzón,
et al, 2014).
La pérdida ósea puede ser mayor por características del paciente, como son el sexo, la
edad, los cambios hormonales que alteran el
metabolismo óseo, por lo que Carlsson (2014)

señala que debido a la gran variación individual
es imposible predecir la pérdida ósea depués
de la extracción. Además, se deben considerar
los hábitos como el tabaquismo, o factores
locales donde es importante tomar encuenta
las razones de la extracción, el número y la
proximidad de los dientes para ser extraídos,
el biotipo gingival, las diferencias entre sitios
de la boca y los arcos dentales; el uso o no
de prótesis provisionales, (Chen, et al, 2004)
adicionándole el trauma quirúrgico en el momento
de la extracción (Tomlin, et al, 2014).
Además de la pérdida ósea, posterior a la extracción dental se da una disminución del tejido
blando, reparando el sitio con una mucosa muy
delgada, en especial en el centro de los sitios
post-exodoncia (Ceccarelli y Delgado 2010).
En la actualidad existe una variedad de procedimientos para compensar la escases de hueso
en el lugar donde se requiere un implante dental
como es la preservación de reborde alveolar.
La preservación de reborde se refiere al procedimiento en el momento de o dentro de las
seis u ocho semanas posterior a la extracción
con el propósito de minimizar la reabsorción
y maximizar la formación de hueso (Darby,et
al, 2008).
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Las técnicas de preservación del alvéolo incluye la distracción ósea, la expansión óseacorticotomía y en especial las que se basan
en la regeneración ósea guiada (ROG) con
diversas variaciones: colocación de injerto con
membrana; injerto por colgajo sin membrana;
membrana sola con cubrimiento parcial o total
utilizando tejidos blandos; y la colocación de
implantes inmediatos (Nart, et al, 2007; Darby,et
al, 2008; Ford-Martinelli, et al, 2012).
Dentro de las Indicaciones para la preservación
del reborde alveolar se han mencionado los
sitios con alta demanda estética, así como
extracciones múltiples, para esta última se
requiere realizar las extracciones mínimamente
traumáticas con a finalidad de limitar el daño a
los tejidos duros y blandos, mientras dentro de
las contraindicaciones destaca la infección aguda
(Darby,et al, 2008; Ford-Martinelli, et al, 2012)
El objetivo es mostrar la ganancia ósea con la
técnica de preservación de reborde alveolar
en extracciones múltiples, a través de la ROG,
con el uso de aloinjertos y membranas, algunas
de las complicaciones presentadas en un caso
así como su solución, donde es aprovechado
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para lograr la mayor cantidad ósea y de tejido
blando que favorecen resultados para la futura
colocación de implantes tanto en función como
en estética.

Descripción del caso clínico
Paciente femenina de 62 años, aparentemente
sana sistemicamente, que acudió a la clínica de
Prótesis Bucal de la Universidad Latinoamericana
Campus Valle para continuar con un tratamiento
inconcluso. A la exploracion clínica se determinó
la presencia de restauraciones desajustadas, así
como enfermedad periodontal, motivo por el
cual se realizó la interconsulta con la clínica de
Periodoncia, donde se le diagnóstico Periodontitis
crónica localizada severa (Figura 1).

Figura 3. Radiografías periapicales anteriores y posteriores del
area a tratar
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Figura 4. Dientes extraidos.

Figura 5. Apariencia de los alveólos tras la extracción de los
dientes 12, 21, 22, 23, 24, 26.

Figura 1. Fotografía clinica inicial y acercamiento de la zona
anterior.

Figura 2. Radiografía Panorámica Inicial.
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Figura 6 y 7. Defectos óxeos de los alveólos, con pérdida de la
tabla vetibular.

Con las Radiografías Periapicales y Ortopantomografía se determinó la presencia de pérdidas óseas verticales de moderada a severa,
restauraciones desajustadas así como lesiones
endoperiodontales (Figura 1 y 2).
Después de realizar la Fase I periodontal, se
revaloró al mes y medio se planteó la técnica
de preservación de reborde alveolar para el área
que corresponde del diente 12 al 26, para dar
las condiciones apropiadas para la colocación
futura de implantes dentales.

Técnica quirúrgica
Se realizó la asepsia y antisepsia, la zona fue
anestesiada con Articaina con Epinefrina al 2%
supracrestal así como en la papila incisiva. Se
realizaron las extracciones correspondientes
a los dientes 12 al 27 de la manera menos
traumática posible (figura 4), con el propósito
de mantener la mayor cantidad de hueso. Aún
así la pérdida de tablas, en especial vestibulares, fue considerable (Figura 5), por lo que
se procedío a la técnica de regeneración ósea
guiada (ROG).
Para la ROG se emplearon membranas de
Politetrafluoroetileno expandido, (e-PTFE), las
cuales se adapatarón y fijaron con los tornillos
(truSCREW) (Figura 8).
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Para lograr un mejor resultado en la ROG, se
colocó injerto óseo, por el tamaño de los efectos
se combinaron un aloinjerto (Biograft®) como
osteoinductor y un xenoinjerto (Nuoss®) con
propiedades osteoconductivas (Figura 9).
Se liberó el periostio obteniendo cierre primario
de la herida, suturando con vicryl 4-0 (Figura
10), dentro de las indicaciones post-operatorias
se incluyó el esquema de Clindamicina 300 mg
via oral, cada 8 horas durante 10 días; ketorolaco
sublingual de 30 mg cada 8 horas por 5 días
y loxoprofeno sódico, 60 mg, vía oral cada 8
horas por 4 días.
La membrana se expuso a la cavidad bucal
a la primera semana, correspondiéndo a la
clasificación de Simion a una clase I, por lo que
se mantuvo hasta la tercera semana (Figura 9),
con el empleo digluconato de clorhexidina, 0.2
g en gel, tres veces al día.

Figura 8. Fijación de la membrana de colágeno.

El segundo acto quirúrgico se realizó a los 23
días, con previa asepsia, antisepsia, y anestesia
de la zona, al retirar la membrana, se observó
una favorable cantidad de tejido neoformado
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Figura 11,12 y 13. Exposición de la membrana de e-PTFE. A)
7 días, B) 15 días, C) 23 días.

tanto en la zona anterior como posterior
(Figura 10 y 11)
A pesar del resultado favorable se colocó nuevamente xenoinjerto en combinación con una
membrana absorbible de colágeno (RCM6™),
con el objetivo de lograr un completo llenado
óseo, lo que dificultó el afrontamiento de los
colgajos, siendo insuficiente el tejido blando
(Figura 12).
Figura9. Preparación del injerto óseo (A), llenado de los
alveólos (B), Injerto y fijación de la membrana (C), apariencia
radiográfica (D).

Se recurió a la cirugía mucogingival, emplaeando
la técnica de injeto libre para cubrir el tejido
neoformado expuesto, logrando un cierre y
aumento de tejido blando en la zona (Figura 13).
Se retiran las suturas siete días después del
segundo procedimiento de ROG.

Figura 10. Cierre de tejidos de primera intencion.
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A los quince días de la segunda cirugía y mes
y medio del la primera cirugía se observa la

Figura 14 y 15. Retiro de la membrana de e-PTFE.

ganancia de los tejidos clínica y radiográfica
(Figura 15).
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Discusión de resultados
Los pacientes que requieren de extracción dental
deben de ser tratados como si fuera a colocarse
implantes dentales, aunque en el momento
no este considerado, ya que como lo refieren
Saulacic y colaboradores (2004) se debe luchar
por lograr la mayor “supervivencia” del hueso,
a través de la técnica más adecuada para cada
caso, aunque reconocemos que en ocasiones
se necesitan de varios actos quirúrgicos o
combinación de procedimientos para obtener
los resultados deseados.
Es importante mantener el volumen óseo para
una adecuada colocación de implantes, además
de poder ofrecer las mejores condiciones para
la permanencia de los mismos, teniendo en
cuenta como lo indican Tomlin y colaboradores
(2014) el conocimiento de los eventos durante
la curación del alvéolo tras la extracción dental,
para lograr los mejores resultados con la menor
cantidad de intervenciones quirúrgicas.
Hay que considerar que la extracción dental en
la actualidad es una opción cuando ya existe
un daño, el cual per se puede comprometer la
cantidad de hueso, es decir se deben tomar en

Figura 16 y 17. Retiro de la membrana observando el ltejido
óseo inmaduro en la zona posterior

consideración situaciones como la enfermedad
periodontal, endodóncica, traumática o patológica
como señalan Ceccarelli y Delgado (2010),
además de sumarle la pérdida de este tejido
que puede ocurrir durante la propia extracción
(Darby, et al, 2008) lo cual puede comprometer
la colocación de implantes y/o la estética.
Cualquier extracción es traumática como señalan Darby y colaboradores, pero se coincide
que para lograr mejores resultados en una
preservación del reborde deben de lesionarse
lo menos posibles tanto los tejidos blandos
como duros empleando las maniobras que cada
caso requiera.
Algunos autores recomiendan desbridar exhaustivamente, cribar la zona apical del alvéolo,
con el propósito de lograr una mejor curación
o tener un mayor acceso de los vasos sanguíneos (Darby, et al, 2008), pero esto resulta
una mayor agresión, se esta de acuerdo que
es indispensable eliminar el tejido infectado y
considerar como señalan Ceccarelli y Delgado
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Figura 18. Tejido neoformado, colocación de xenoinjerto y
membrana absorbible, se afrontan los colgajos sin lograr un
cierre completo.

(2010) que al retirar un diente se tiene como
consecuencia un decremento del aporte vascular,
pero la extracción es una agresión, por lo tanto
provoca sangrado, así como inicia la señalización
que conlleva al reclutamiento de células que
logran una remodelación ósea fisiológica, esto
debe ser aprovechado para obtener la mayor
formación de hueso, ya que de manera natural,
se obtienen las células osteogénicas suficientes,
que determinan la función inmunomoduladora
de la cual dependerá el proceso de cicatrización
(Kaku, et al, 2015).
Como menciona Nart y colaboradores (2007)
entre más grande sea el defecto, es más importante utilizar un material para mantener el
espacio, por otro lado, Camara-Cabello (2015)
opina que el material de relleno previene el
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Figura 19. Injeto gingival libre de la zona palatina para cubrir
el tejido neoformado.

colapso alveolar, disminuye la cantidad de
cirugías con resultados más predecibles que
favorecen tanto a tejidos blandos como duros.
Por tanto, en defectos grandes debe optarse
por mantener el espacio así como favorecer el
llenado con las células propias del hospedero.
Al comparar el uso de injertos y membranas
con otros procedimientos de preservación como
la expansión quirúrgica y/o la colocación de
implantes post-extracción, una desventaja es el
número de cirugías requeridas (Dehesa, et al,
2011), pero deben considerarse las condiciones
del paciente, ya que defectos y pérdidas óseas
importantes hacen necesarias la formación
de hueso, que le proporcione en un futuro al
implante la estabilidad primaria así como una
oseointegración, sobre lo cual se basará el éxito
de la rehabilitación.

Figura 20.Fotografía clínica una semana después del segundo
acto quirúrgico, antes y después de retirar las suturas.

Como injer to, el hueso autólogo continúa
siendo la mejor opción por ser osteogénico,
osteoinductor y osteoconductor, pero siendo
una de sus principales desventajas el no tener
un sitio donador accesible o el requerir de otra
área quirúrgica, por lo que deben considerarse
otras las alternativas dentro de las que están
los aloinjertos, los xenoinjertos y los sintéticos
(Piña, et al, 2006).
El aloinjerto empleado (BiograftÒ) es una matriz
ósea de hueso cortical humano, osteoinductivo,
por lo que acelera la cicatrización (Barbosa, 1996),
combinado con hueso de bovino (NukboneÒ), un
osteoconductor constituido por una matriz de
cristales nanométricos de hidroxiapatita (HA),
carbonatos y fosfatos de calcio puros sobre
colágena tipo I, sin material orgánico, de ahí el
nombre de hueso anorgánico o desproteinizado,
el cual es esterilizado por rayos gamma, para
mantener su estabilidad y sus características
(Piña, et al, 2006).
Al emplear una combinación de un aloinjerto y un
xenoinjerto se logra llenar todo el defecto, ambos
se han usado ampliamente en la regeneración
ósea, además considerando a Zárate-Kalfópulos
y Reyes-Sánchez (2006), así como Tortolini y
Rubiosu (2012) el uso de los injertos se debe
basar en lo que se busca, por tanto se logró
una osteoinducción con el aloinjerto y una
osteoconducción con el xenoinjerto, logrando
la complementación de los materiales, a pesar
las diferencias estructurales, su mecanismo de
acción, la biocompatibilidad y la reabsorción
de cada uno, no se ven afectadas sino por el
contrario se logra una ganancia en el proceso
regenerativo.
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Figura 21.Imagen clinica a los 3 meses del segundo procedimiento quirúrgico (A), y la apariencia radiográfica (B).

Con respecto al tamaño del poro y la granulometría, existe resultados controversiales, por
ejemplo hay quienes opinan que el tamaño del
poro recomendado para los cerámicos bioactivos
para mantener la función osteoconductora debe
se por debajo de 100 μm incluso hasta 40
μm ya que se incrementa su resistencia a la
compresión (Lax, et al, 2005; González, et al,
2008). Mientras, Van Blitterswijk y colaboradores
(1986) determinan que el porcentaje de la zona
de poros ocupada por hueso se correlaciona
directamente con el tamaño del poro, por tanto al
ser inferiores a 5 μm se reporta un crecimiento
óseo, pero entre 100-160 μm se forma un 17%
de hueso, un poro superior a 276 μm se obtiene
96% de neoformación ósea, además los autores
concluyen que la disminución del tamaño del
poro y granulometría influye negativamente en
la calidad del hueso.
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Por lo anterior, NukboneÒ presenta un poro
de 200 μm. a 2 mm, lo cual resulta ser un
adecuado osteoconductor (Karageorgiou V.
Kaplan en Piña 2006). Un estudio similar de
Pardo y colaboradores (2008) han reportado
neoformación ósea con un injerto de porcino
que al igual que NukboneÒ está constituido por
hidroxiapatita y colágeno I, con una granulometría
de 200 μm, con una respuesta inflamatoria leve
y rápida, observándose una pronta formación
de tejido de granulación.
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La clasificación más usual de las membranas es
en no reabsorbibles y reabsorbibles, dentro de
las primeras se encuentra el e-PTFE, material
que como mencionan Caubet y colaboradores
(2009) se logran resultados favorables en la
regeneración, siendo un requisito cubrir adecuadamente el espacio a rellenar, además una
de las ventajas de las que presentan las que
tienen refuerzo de titanio es resistir más a la
presión del tejido blando, pero dentro de sus
incovenientes se han mencionado el requerir
de un segundo acto quirúrgico para retirarla,
así como la exposición de la membrana a la
cavidad bucal con el riesgo de contaminación
lo cual puede comprometer el procedimiento
regenerativo.
La fijación de las membranas de e-PTFE se
facilita con el uso de microtornillos (truFIX™de
ACE Surgical Supply), con un mejor manejo de
los tejidos y materiales, además como señala el
fabricante pueden ser insertados en el cualquier
tipo de hueso, siendo el procedimiento de
colocación como retiro sencillo (http://dental.
henryschein.es/imagenes/HSED%20BIOMATERIALES%20TRUFIX%20FB/files/assets/basic-html/
page7.html, consultada julio 2015).
Por otro lado, las membranas reabsorbibles,
como la de colágeno (RCM6™), están constituidas
por una matriz de dicha proteína, tipo I, que
han demostrado efectividad en la ROG al ser
empleada con injertos, los cuales mantienen el
espacio, con la obtención de resultados similares
a los de la membrana de e-PTFE (Caubet, et
al, 2009; Fernández, et al, 2012), aunque como
señalan Cristop y colaboradores (2003) no tienen
un verdadero control en el periodo funcional
como barrera, quizá con interferencias en la
cicatrización por la reabsorción del material.
En el caso presentado, al exponerse la membrana
de e-PTFE, clase I de Simion, dado que era menor
que 3 mm y sin ningún exudado purulento, y
apoyados en lo que señalan Fontana y colaboradores (2011), la barrera se puede mantener
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de tres a cuatro semanas con la aplicación
tópica de gel de clorhexidina, además de un
segimiento semanal, al ser mayor la exposición
y cumplir el tiempo se retira a los 23 días de
su colocación.
Se continúo favoreciendo la ROG con una
membrana de colágena, como se realizaron
extracciones múltiples, se coloca una membrana
de e-PTFE, la cual al exponerse se retiró y
continúo el estimulo osteoconductor al colocar
un xenoinjerto con una membrana de colágeno
que no requiere de otro acto quirúrgico para
retirarla, esperando así una mayor cantidad
de hueso para la futura colocación implantes
dentales.
Como se ha mencionado algunas de las complicaciones de un insuficiente tejido blando,
requiere de la combinación de la ROG con un
procedimiento quirúrgico mucogingival. El injerto
libre, el cual se introdujo desde hace varios años
y ha sido modificado por diferentes autores,
este procedimiento es una opción cuando no
se cuenta con un sitio donador cercano al sitio
quirúrgico, aunque en la cirugía de implantes
se ha recomendado para el cierre primario de
sitios que reciben implantes post-extracción o
para cubrir totalmente la membrana como en
este caso, a lo que otros autores han reportado
que los injertos libres mejoran el estado de los
tejidos blandos y por tanto la estética (Nart, et
al, 2007; Ceccarelli y Delgado, 2010).
Aunque autores como Schropp y colaboradores
(en Darby,et al, 2008) han señalado que por
la forma de cicatrización de un alveólo nunca
se llena en un 100%, aunado a Thalmair y
colaboradores (2013) para quienes las técnicas
de preservación alveolar no son suficientes
para compensar completamente la reducción
de la cresta alveolar, son puntos que deben ser
considerados y trabajados para lograr las mejores
condiciones óseas. Un punto importante para el
aumento óseo es considerar el tipo de defecto
óseo preoperatorio ya que como Miyamoto y
colaboradores (2012) consideran que de eso
depende el mantenimiento o la formación de
la mayor cantidad de hueso, para lo cual hay
que aprovechar todas las oportunidades y/o
recursos.
Considerando que la preservación de reborde
puede llevarse acabo dentro de las seis u ocho
semanas posterior a la extracción (Darby,et al,
2008), en este caso se realizó un procedimiento
de ROG en el momento en el que se realizan
las extracciones y dado a las complicaciones

se raliza o complementa poco después de tres
semanas otra cirugía de ROG, logrando una
formación de hueso superior al previo, por lo
que las características del propio caso así como
los avances en las técnicas-materiales con los
que hoy se cuentan, favorecen la obtención de
resultados más satisfactorios.

colágeno), a pesar de las complicaciones, se
puede obtener un incremento de tejidos duros
y blandos que favorecen la futura colocación y
permanencia de los implantes dentales, beneficiando al mismo tiempo la estética.

Conclusiones
La ganancia ósea con la técnica de preservación
de reborde alveolar en extracciones múltiples
requiere en ocasiones de la combinación de
técnicas de ROG y materiales (Injertos: aloinjertos y xenoinjertos, membranas: e-PTFE y de

Referencias bibliográficas
1.-Aquise, HPA; Tito, REY (2013): “Expansión Implantologia”.
Rev. Act. Clin. Med [revista en la Internet]; 28, pp.1447-1451
Disp onible en: ht tp: //w w w. revistasb olivianas .org . b o/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682013000100006&lng=es.
Araujo MG, Lindhe J. (2005): “Dimensional ridge alterations
following tooth extraction. An experimental study in the dog”.
J Clin Periodontol; 32:212–218.
2.-Atwood, DA. (1971):“Reduction of residual ridges: a mayor oral
disease entity”. J Prosthet Dent; 29: 266-279.
3.-Atwood, DA; Coy, WA (1971): “Clinical, cephalometric, and
densitometric study of reduction of residual ridges”. J Prosthet
Dent; 26, (3):280–295
3.-Barbosa EP, Lima JH. C Ossoliofilizado – critérios para escolha
com segurança. Rev Bras Implantodont;1996; 2:17-8.
4.-Caubet, BJ; Heras, RI; Sánchez, MJ; Morey MM; Iriarte, OJI
(2009): “Manejo de defectos óseos anteroposteriores en el
frente estético”. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac [revista en la
Internet]; 31, (2):81-97. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1130-05582009000200001&lng=es.
5.- Ceccarelli C JF; Delgado BMS (2010): “Manejo de tejidos
blandos para preservación de rebordes: Reporte de un caso”.
Rev Estomatol Herediana; 20, (2):85-89.
6.-Chen, ST; Wilson,TG Jr; Hammerle, CH (2004): “Immediate or
Early Placement of Implants Following Tooth Extraction: Review
of Biologic Basis, Clinical Procedures, and Outcomes”. Int J Oral
Maxillofac Implants;19, (SUPPL), :12–25.
7.- Cristoph, HF; Hämmerle & Ronald E (2003): “Jung bone
augmen- tation by means of barrier membranes”. Periodontology
2000; 33, : 36-53.
8.-Darby, I; Chen, S; De Poi; R (2008): “Ridge preservation:
what is it and when should it be considered”. Australian Dental
Journal; 53, (1):11–21.
9.-Dehesa, IB; Herrero, CM; Lázaro, CP.(2011): “La expansión
quirúrgica de la cresta alveolar mediante corticotomía”. Gaceta
Dental; XXII, (227):130-149.
10.-Fernández, BE; Bessone, LM; Naldini P (2012): “Limitaciones
en la búsqueda de estética en el sector anterior”. Rev Asoc
Odontol Argent;100:102-110.
11.-Fontana, F; Maschera, E; Rocchietta, I; Simion M (2011): “Clinical
Classification of Complications in Guided Bone Regeneration
Procedures by Means of a Nonresorbable Membrane”. Int J
Periodontics Restorative Dent; 31, (3), : 265–273.
12.-Ford-Martinelli, VL; Hanly, G; Valenzuela, J; Herrera-Orozco,
LM; Muñoz-Zapata, S. (2012). Alveolar ridge preser vation?:
Decision making for dental implant placement. CES Odontología,
25, (2):44-53. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0120-971X2012000200004&lng=
en&tlng=en
13.-González, J; D Escobar,DM; Ossa, CP (2008): “Producción y
caracterización de cuerpos porosos de hidroxiapatita sintética”.
Rev Fac Ing Univ Antioquia; 43:59-66.
14.-Gunnar E Carlsson, EG (2014): “Implant and root supported

overdentures - a literature review and some data on bone loss
in edentulous jaws” J Adv Prosthodont; 6, (4):245-252.
http://dental.henryschein.es/imagenes/HSED%20BIOMATERIALES%20TRUFIX%20FB/files/assets/basic-html/page7.html,
consultada julio 2015
15.-Lax, PÁ; Vicente, OV; Meseguer, L; Baños, AM; Sepúlveda,
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26.-Zárate-Kalfópulos, B; Reyes-Sánchez, A (2006): “Injertos
óseos en cirugía ortopédica”. Cir Ciruj; 74:217-222

31

Implantología Actual

Uso del hueso liofilizado y
membrana de colágeno para
la fijación y osteointegración
de implantes dentales
Mtro. CMF. Víctor Hugo Castillejos Vizcaíno
Profesor titular de la materia de cirugía bucal y maxilofacial, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala , Clínica Cuatepec.

Ingrid Gonzáles Benítes
Tania Hernández Melgoza
Dafne Jiménez Diego
Elizabeth Rojas Cortés
Oscar Villaraldo Cordero
Alumnos de 8° semestre de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala,
Clínica Cuauepec.

C
Resumen

32

uando se pierden piezas dentales,
el hueso subyacente (hueso
alveolar) tiende a resorberse,
tanto vertical como horizontalmente. El hueso alveolar da
sostén a los dientes y cuando
ya no recibe estímulo de las
fuerzas de éstos, tiende a desaparecer. Las
áreas cuyas piezas dentales han estado ausentes
por mucho tiempo y/o fueron remplazadas por
medio de prótesis con dentaduras removibles,
a menudo tendrán tanta resorción ósea que
no habrá hueso suficiente para poder colocar
implantes de un tamaño adecuado.
De modo semejante, los dientes que se han perdido debido a enfermedad parodontal avanzada,
a menudo habrán experimentado tanta pérdida
ósea que no habrá hueso remanente suficiente
para que se coloquen los implantes. Los defectos
óseos debido a infecciones del canal radicular,
fracturas de dientes, traumatismos o extracciones
dentales difíciles, también pueden crear una
situación donde sea necesario aumentar el
hueso (remplazarlo por medio de injertos) para
lograr la colocación de los implantes.
Palabras claves: Implantes, osteointegración,
hueso alveolar, biocompatible, hueso liofilizado,
membrana de colágeno.

Introducción
El proceso de osteointegración fue descubierto
por el Dr. PerIngvar Brånemark. Durante el
estudio de diferentes procesos en la médula
ósea, instaló cámaras de titanio en la tíbia de
un conejo. Al ver que cuando intentó retirarlas,
estas se habían unido firmemente al hueso.
A partir de ahí, dedujo que el titanio era un
material biocompatible que insertado en el hueso
producía un proceso de unión con el mismo al
que denominó osteointegración.
La primera aplicación práctica que se dio a
este proceso fue la de generar piezas que pudieran sustituir los dientes perdidos (implantes).
Actualmente existen numerosos sistemas de
implantes cuyo principal objetivo es mejorar
ese proceso de osteointegración para lograr una
mayor efectividad en la unión hueso/implante.
La regeneración ósea guiada (Guided Bone
Regeneration- GBR) actualmente es considerada
una terapia de gran importancia en Implantología
Para promover la regeneración de hueso en
defectos óseos maxilares; la finalidad es crear
un lecho adecuado para el posicionamiento
de Implantes. La GBR se basa en el uso de
membranas reabsorbibles y no reabsorbibles en
combinación con biomateriales de relleno como
hueso autólogo, homólogo, heterólogo o materiales
aloplásticos con funciones de barrera mecánica,
tendientes a excluir de la zona de reparación
células epiteliales y conjuntivas, permitiendo la
invasión de células osteoprogenitoras.
Los implantes de huesos cortico-esponjoso
en polvo están indicados para ser utilizados
por sus características biomecánica, así como
por su biocompatibilidad y su capacidad de
osteoinducción y osteoconducción; utilizándose
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como relleno de defectos óseos o cavidades
quísticas o relleno de cavidades periodontales.
Para la obtención de resultados satisfactorios
en GBR es necesario tener en consideración
los siguientes aspectos:
• Uso de Membranas apropiadas.
Procurar una buena estabilización de la
membrana con una perfecta adaptación al
hueso.
• Creación de un espacio por debajo de la membrana
Obtener una buena cicatrización de los
tejidos blandos.
• Mantener la membrana, in situ, por el tiempo
necesario para obtener la regeneración ósea.
La membrana de colágeno, está compuesta de
atelocolágeno tipo I sin entrecruzado adicional
y una matriz semitranslúcida, comprimida, no
quebradiza. Esta membrana es totalmente absorbible, por lo que no son necesarias segundas.

Figura 1. En la inspección radiográfica se observó pérdida
del hueso en el alveolo.

Intervenciones quirúrgicas
La membrana de colágeno de está indicada
para su uso durante el proceso de regeneración
ósea guiada y de regeneración tisular guiada
como una membrana biodegradable que sirve
de apoyo para:
•

La expansión en torno a los implantes
colocados inmediatamente después de la
extracción.

•

Aumento de la cresta alveolar para un
implante posterior. Reconstrucción de la
cresta alveolar para tratamiento protésico.

33

Figura 2. La colocación del implante y del hueso liofilizado
protegido con membrana de colágeno.

Caso clínico
Paciente de 58 años que se presenta a la
consulta ya que desea otro implante dental
en la zona mandibular derecha para sustituir
el OD 44, a la inspección clínica, se advirtió
la presencia de dos implantes dentales en la
zona de los OD 45 y 46, la encía de la zona se
encontró sana, pero a la inspección radiográfica
se observó pérdida del hueso en el alveolo del
OD 44. (Fig. 1)
Por lo que su tratamiento fue la colocación del
implante y del hueso liofilizado protegido con
la membrana de colágeno. (Fig. 2)
Dejando así, cubierto por la encía (Fig. 3) por
más de tres meses, lográndose la fijación y la

Figura 3. Encía cubierta logró fijación y oseointegración del
implante.
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osteointegración del implante.

Discusión
La regeneración tisular guiada es una modalidad de tratamiento altamente efectiva y
reproducible en el procedimiento de defectos
óseos profundos. Los materiales aloplásticos y
los xenoinjertos tienen la función de relleno y
se obtienen resultados similares que con otros
injertos óseos y de regeneración ósea guiada.
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Los tratamientos con implantes osteointegrados
requieren una cantidad y calidad de hueso no
presente en todos los casos, por lo que se han
descrito clásicamente múltiples técnicas para
poder conseguirlas, destacando entre ellas,
por su desarrollo en la última década, la de
Regeneración Ósea Guiada. Los principios en
los que se basa dicha técnica son los desarrollados a partir de las primitivas técnicas
de regeneración tisular guiada iniciadas en la
década de los ochenta, y su actual evolución
con la inclusión del plasma rico en factores
de crecimiento, de los nuevos materiales de
injerto a base de hidroxiapatitas reabsorbibles
y la aparición de técnicas de barrera cada vez
más eficaces, han hecho que sea la técnica de
elección y de máxima aplicación en la mayor
parte de los casos en los que hay que aplicar
regeneración ósea periimplantaria.
El éxito de la osteointegración de los implantes
dentales se consigue con un volumen de hueso
adecuado, tanto en altura como en anchura.

Se necesita una pared ósea de al menos un
milímetro por bucal y lingual/palatino para conseguir un buen resultado a largo plazo. Gracias
a las técnicas de regeneración ósea, se pueden
colocar implantes dentales en pacientes que no
cumplen con el volumen adecuado de hueso.

Conclusión
Los injertos óseos presentan buenos resultados en el relleno óseo y en la corrección de
los defectos de las extracciones permitiendo
preservar el hueso para la colocación de los
implantes dentales.
Los factores que afectan resultados clínicos de
los tratamientos de regeneración ósea guiada son
la contaminación bacteriana, el potencial innato
de cicatrización de paciente, las características
locales y el procedimiento quirúrgico.
La regeneración tisular guiada con la utilización
de biomateriales como el hueso liofilizado y
membrana reabsorbible de colágeno con inserción
de implante puede constituir un tratamiento
con buenos resultados clínicos para mantener
el volumen y la calidad ósea necesarios el
éxito de la rehabilitación protésica de pérdidas
dentales unitarias.
Existen otros factores fisiológicos del paciente,
ambientales, del comportamiento o genéticos que
también desempeñan un papel en el resultado
del tratamiento.
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a heridas faciales por proyectil
de arma de fuego a pesar de
ser poco frecuentes, ocasionan
grandes traumas que pueden
comprometer la vida del paciente
o dejar secuelas severas difíciles
de reparar, de esto la importancia
de este trabajo en donde se presenta el caso
de un paciente femenino con herida por arma
de fuego, que posteriormente a su recuperación
es rehabilitada con la colocación de implantes.
Métodos: La herida por proyectil de arma
de fuego es tratada en el medio hospitalario,
posteriormente se realiza un análisis de las
zonas edéntulas y se procede a su rehabilitación
mediante la colocación de implantes.
Resultados: Se logra mejorar las condiciones
generales de la paciente, favoreciendo a la
función masticatoria.
Palabras clave: Herida por proyectil de arma
de fuego, implantes.

Introducción
Las heridas faciales por proyectil de arma de
fuego son consideradas las más devastadoras
y difíciles de tratar. El encontrar conminución
en los huesos faciales hace que la reducción
sea aún más complicada, además de estar
asociadas a tejidos blandos con disminución de
su vialidad y pobre respuesta de cicatrización
al ser reparados. El principal desafío son los

cambios en las estructuras involucradas como
nervios, tejidos blandos y duros, entre otros, los
cuales en ocasiones son imposibles reconstruir
debido a la extensión de su lesión.
Las heridas se clasifican en penetrantes, perforantes y avulsivas. Las penetrantes involucran
la entrada del misil a los tejidos blandos sin
existir una salida, las perforantes presentan
herida de entrada y salida sin apreciar pérdida
de tejido y las heridas avulsivas tienen entrada
y salida con una pérdida de tejido asociada al
trayecto del misil. 1
La severidad de las heridas por arma de fuego
depende de dos variables fundamentalmente. La
primera corresponde al calibre del proyectil y
a la velocidad con la que se dispara, que son
dependientes del arma utilizada. La segunda
variable esta relacionada a la distancia a la en
que se realiza el disparo, que fue clasificada
por Parrish y Sherman en tres tipos: tipo uno
aquellas realizadas a más de 6.6mm, tipo II
entre 6.6 y 2.74m, tipo III a menos de 2.74. 3

Materiales y métodos
En el presente artículo se presenta el caso
de un paciente femenino con diagnóstico de
secuelas por herida de arma de fuego. La
paciente ingresa al hospital para el manejo
inicial de la herida por arma de fuego, el
proyectil entró por región bucal alojándose
segmentos del mismo en región mentoniana,
se repara lesión lengua y se cohíbe hemorragia
previniendo así un shock hipovolémico y un
adecuado manejo de la vía aérea. La fractura
conminuta de maxilar y mandíbular se trataron
con reducción cerrada. Posterior a su egreso
se mantiene bajo observación. A 6 meses de
haber sufrido la herida, se toman radiografías
de control, observándose adecuada formación
de hueso. Se realiza el análisis clínico de las
brechas edéntulas para la planeación de la
colocación de implantes.
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Figura 1 y 2. Se observa secuelas en región bucal, así como la
zona edéntula.

Figura 4, 5 y 6. Se realiza acceso para la colocación de los implantes y se verifica el paralelismo, se procede a la colocación
de los implantes, finaliza el procedimiento con al sutura del
abordaje con ácido poliglicólico 3/0.

Figura 3. La ortopantomografía de control muestra fragmentación ósea y fragmentos del proyectil.

Discusión
El tratamiento de este tipo de lesiones ha
sido discutido por diferentes autores quienes
difieren entre tratar las heridas por arma de
fuego en una etapa versus múltiples etapas o
procedimientos, una reconstrucción extensa

temprana versus una debridación inicial y/o
reducción cerrada y revisión más tarde son
una de las controversias. El hecho de realizar
una reducción cerrada previene la elevación del
periostio el cual es necesario para una mejor
cicatrización, ya que al elevarlo se pueden
remover pequeños fragmentos comprometiendo
su aporte vascular, lo que provocaría necrosis,
reabsorción, disminución del volumen y secundariamente deformidad a nivel de tejidos blandos.
Antes de iniciar el tratamiento de este tipo de
lesiones es necesario conocer ampliamente la
magnitud y naturaleza del daño de los tejidos
blando y duro.
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La deficiencia alveolar es una de las deformidades esqueléticas más comunes encontradas
en cirugía maxilofacial, defectos que pueden
resultar por trauma, atrofia, hipoplasia congénita
o enfermedad periodontal son cada vez más
comunes actualmente. El resultado final debe
tener criterios de éxito no solo estructural sino
también estético.
Múltiples estrategias reconstructivas y regenerativas han sido estudiadas a través del
tiempo pero a menudo conllevan a resultados
impredecibles e inestables, más aun cuando
el clínico se enfrenta a defectos mandibulares
y/o maxilares amplios. Para restauraciones
implanto-soportadas una cantidad y calidad
adecuada de ambos tejidos blando y duro es
de vital importancia y debe estar presente
para que la restauración finalmente no se vea
comprometida. Defectos pequeños pueden ser
a veces ocultados con tratamiento protésico,
para defectos moderados se requiere a menudo
injertos óseos para proporcionar un tejido
adecuado para una prótesis aceptable, sin
embargo, algunas veces el cierre proporcionado
por el tejido blando en estos defectos no es el
óptimo, dejando un tejido blando con tensión el
cual podría en algún momento comprometer la
reconstrucción alveolar; finalmente, para defectos
severos donde existe una deficiencia de tejido
blando y duro que imposibilita el cierre inicial
sobre el injerto óseo. 2
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Resultados
Figura 7 y 8. El mismo procedimiento se realiza en la región
mandibular, tomando en consideración la anatomía irregular
del proceso alveolar, se colocan dos implantes.

Figura 9. Control radiográfico posterior a la rehabilitación
protésica.
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Al realizar la rehabilitación protésica se obtuvieron
resultados funcionales y estéticos satisfactorios.

Referencias bibliográficas
1.- Raymond J Fonseca, Oral and Maxillofacial Trauma, edit.
Elsevier Saunders, 2005, cap.31.
2.- Carlos Alberto Villegas, Camilo Andrés Arango, Jorge
Arismendi, Reconstrucción mandibular alveolar con distracción
osteogénica vertical y regeneración ósea para colocación
de implantes dentales: Reporte de un Caso, Revista CES
Odontología Vol. 21 - No. 1 2008.
3.- George Dimitroulis, An Unusual Bullet Trajectory to the
Face, J Oral Maxillofac Surg 64:137-139, 2006.
4.- Dimitroulis G, Avery BS: Gunshot injuries, in Dimitroulis
G, Aver y BS (eds): Maxillofacial Injuries: A Synopsis of
Basic Principles, Diagnosis and Management, Oxford, UK,
Butterworth-Heinemann, 1994, pp 90-95.
5.-Chen AY, Stewart MG, Raup G: Penetrating injuries to the
face. Otolaryngol Head Neck Surg 115:464, 1996.
6.- Chiapasco M, Romeo E, Casentini P, Rimondini L. Alveolar
distraction osteogenesis vs vertical guided bone regeneration
for the correction of vertically deficient edentulous ridges:
A 1-3 year prospective study on humans. Clin Oral Impl Res
2004; 15: 82-95.
7.- Degidi M, Pieri F, Marchetti C, Piattelli A. Immediate loading
of dental implants placed in distracted bone: A case report.
Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19: 448-454.

40

Implantología Actual

Figura 10 y 11. Las prótesis son realizadas tratando de respetar la relación maxilomandibular para conservar la función
masticatoria

