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Editorial

E

s nuestra segunda edición del
año de la revista Implantología
Actual. La Asociación Mexicana de Implantología Bucal, Colegio
Mexicano de Implantología Bucal y
Maxilofacial A.C. reiterán la invitación al
XIV Congreso Nacional e Internacional
de Implantología Bucal con “Lo mejor
de la Implantología en México”. Un
excelente grupo de conferencistas
tocarán tópicos de la Implantología
moderna, entre los ponentes tenemos
a mexicanos, brasileños, argentinos,
italianos y coreanos. El lugar es Puerto
Vallarta, del 6 al 9 de Septiembre del
2017, en donde ciertamente seremos
testigos del lanzamiento del Sistema de Implante Dental Tree-Oss en
México. Implantes cónicos, sistemas
de prótesis, además de equipos y
juegos para cirugía y rehabilitación
con un novedoso instrumental que se
implementará dentro de este espacio.
Durante el pasado evento de AMIC
Dental también se tocó como tal.
Ah-Kim-Pech Implant®, presentó el
sistema ALL INCLUSIVE Tree-Oss®.
Es decir, la fusión de las marcas en
un producto. 3 en 1 con un implante,
un aditamento multifuncional y cóver
o tapa cierre, además de un tornillo
protésico; todo en un mismo empaque
con el beneficio de lograr hasta un
pilar definitivo. De Argentina, Sebastián Rodríguez, gerente de ventas
ha señalado que: “el producto tiene
5 diseños de implantes adaptables
según los problemas que surjan en
la clínica o en las limitaciones que
tenga la propia boca del paciente,
o bien a criterio del odontólogo e
implantólogo que atienda. También
se tiene un tratamiento de superficie
muy novedoso que permite optimizar
los tiempos biológicos, además de la

facilidad de contar con un portaimplante
multifuncional que sirve luego de pilar
protésico. Finalmente se tiene como
objetivo que el profesional tenga todo;
resultado de la compra de un solo
insumo; un equipo quirúrgico adaptable
a cualquier dificultad y sistema.
Ahora bien, en cuanto a nuestra edición:
presentamos 6 artículos. El primero es
Uso de hidroxiapatita policristalina en
la colocación de un implante dental con
técnica de elevación de seno maxilar
atraumática. En segundo término
tenemos Implantes posextracción para
la sustitución de raíces enanas. En
tercer lugar presentamos, Injerto
óseo en paciente con periodontitis
agresiva. En cuarto sitio: Ingeniería
tisular en la odontología, conceptos
básicos; En quinto: Efectividad preanalgésica de Ketoralaco sublingual y
Etoricoxib en el dolor posoperatorio
por curetaje, raspado y alisado abierto
en pacientes con periodontitis crónica
moderada generalizada. Finalmente
tenemos: Uso de matriz de dentina
desmineralizada como portador de
BMP-2 en la colocación de implantes
maxilares guiados por computadora.
Cabe destacar que por ahora, Implantología Actual es la única revista
especializada en español en Latinoamérica con más de 34 mil consultas
en línea en el index de Imbiomed.
Recordamos que el primer ejemplar
de la revista Implantología Actual
salió a la luz en Marzo del 2007, sin
embargo, las revista que se encuentran
en el index están desde el ejemplar
número 10 correspondiente al año
2011. Finalmente, es nuestro deseo
seguir contando con su preferencia.
Lic. Juan Manuel Robles
Editor General
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Vocal Región Occidente
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Uso de Hidroxiapatita Policristalina
en la colocación de un implante
dental con técnica de elevación
de seno maxilar atraumática
Use of Hydroxyapatite Polycrystalline in the placement of a dental
implant with atraumatic technique of maxillary sinus elevation
G. López
Departamento de Biomateriales, Instituto de Bioingeniería Humana Avanzada A.C. México.

Resumen

M. Rodríguez

Dentro de los procesos para la colocación de implantes dentales
en brechas desdentadas del maxilares en su porción posterior,
existen diferentes procedimientos destinados a la elevación de
seno maxilar cuando se encuentra poca cantidad de hueso y se
desea colocar implantes, es de suma importancia conocer los
diferentes procedimientos e instrumental necesario para realizar
protocolos de elevación de seno maxilar sin complicaciones y
con resultados exitosos, el uso de biomateriales debe ser del
dominio del operador con el fin de lograr integración optima
del material, y la regeneración ósea deseada.

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada,
UNAM, Campus Juriquilla. México.

J. Cesario
UnP-Universidad Potigua RN, Rio Grande Do Norte,
Brasil.

L. Saenz
Universidad Antonio Nariño, Colombia.

Introducción
La reabsorción alveolar se presenta
en el momento en que el paciente
pierde los dientes, el cirujano debe
reconstruir el reborde durante
la colocación de los implantes
o antes, 1 , 2 de ser necesario se
pueden realizar elevaciones de
seno maxilar en su variante de
técnica traumática o atraumática,
si los implantes quedan en una
posición adecuada, se logra una
buena estética y funcionalidad
y dará un perfil de emergencia
de los implantes que mejora la
estética. 3,4 Todo procedimiento
de elevación sinusal tiene como
objetivo la neoformación de un
tejido óseo en el interior de un
seno maxilar capaz de albergar
implantes dentales sometidos a
carga funcional. Inicialmente Breine
y Branemark sugirieron el uso del
hueso autógeno, hoy en día se
considera este tipo de tratamiento
como un procedimiento seguro en
las técnicas quirúrgicas de reconstrucción oral y maxilofacia. 5,6 Se
han propuesto numerosos materiales
se han propuesto para realizar
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Palabras Clave: Seno maxilar, Hidroxiapatita policristalina,
Osteótomos.

Abstract
Among the processes for the placement of dental implants in
posterior portion of edentulous gaps of the jaws there are different
procedures for the elevation of the maxillary sinus when a little
amount of bone is found and we want to place implants, it is of
utmost importance to know differents procedures and necessary
instruments to perform maxillary sinus lift protocols without
complications in order to obtain successful results, the use of
biomaterials must be the operator’s domain for achieve optimum
integration of the material and the wanted bone regeneration.
Key words: Maxillary sinus, Polycrystalline hydroxyapatite,
Osteotomes

elevaciones de seno maxilar, como
hueso autólogo, xenoinjertos, materiales aloplásticos, concentrados
plaquetarios y/o de fibrina, o una
combinación de ellos, habiéndose
reportado altas tasas de éxito clínico
en la mayoría de los casos. Es de
suma importancia que el médico
tratante tenga un amplio conocimiento de las técnicas quirúrgicas
y del uso de biomateriales para
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obtener buenos resultados en el
tratamiento.

El biomaterial
La osteoinducción es la capacidad
que tiene el material para inducir la
formación de hueso a partir de una
matriz guía para los osteoblastos7,8,9
que es una propiedad exclusiva del
hueso autólogo, cuando se decide

utilizar un biomaterial de origen animal o humano
procesado para producir una regeneración ósea
debe de cumplir con las siguientes características:
• Promover la osteogénesis (osteoconducción).
• No poducir reacciones de tipo inmunológico.
• Promover la remodelación ósea, con una reabsorción retardada.
• Desde un punto de vista ultraestructural se ve
la presencia de lagunas oseas, que permiten la
formación de hueso.
• Deben tener un alto grado de porosidad y lagunas
con el fin de permitir que ocurra la sustitución
del biomaterial por hueso en un lapso que puede
ir de 12 a 18 meses.
Los materiales que están hechos con bases de
hidroxiapatita (HA) y beta fosfato tricálcico (TCP),
se pueden clasificar como cerámicas policristalinas,
son similares desde el punto de vista ultraestructural,
sin embargo presentan muchísimas diferencias, entre
las que está la capacidad de reabsorción de cada
una de ellas. Muchos estudios muestran que la HA
es menos reabsorbible que los TCP, se reabsorbe
en forma lenta, su densidad es variable de acuerdo
al tamaño de los poros, los que son mayor a 100
micras son ideales porque permiten la cicatrización
ósea dentro de las lagunas óseas. La microestructura
haversiana permite identificar esta estructura recién
formada con hueso natural. La HA libera iones de
fosfato que promueven la neo y osteogénesis. Este
tipo de material requiere de 6 a 12 meses para que
se pueda ver su completa reabsorción.

Acción de remodelación
Pasa por tres fases:
• La primera fase es la integración de los gránulos
inorgánicos bovinos dentro del hueso natural.
• La segunda es la reabsorción de los gránulos
por parte de los osteoclastos.
• La fase final es la formación de hueso inmaduro.
• La matriz ósea inorgánica es similar a la del
hueso natural, tanto en su microestructura como
en su macroestructura.
Las estudios de Giraldo-Betancur et al. 2013, 2 1
se centraron en las propiedades fisicoquímicas
de bio hidroxiapatitas comerciales y un estándar
del National Institute of Treasures (NIS-Estados

Unidos) y encontraron que en el caso de la muestra de la compañía Biograf habían componentes
orgánicos como grasa y proteína, que aunque se
asume que fuer radiada, se puede retirar de la
matriz perfectamente; por otro lado la muestra
del NIS presentó trazas de materiales orgánicos,
los demás materiales comerciales como Coralina
y Apafil presentaron discrepancias significativas
en el tamaño de grano. Todas las muestras comerciales presentan propiedades fisicoquímicas
diferentes en relación con la porosidad, tamaño
de poro y la cristalinidad, algunas de las fases son
absolutamente cristalinas, cuando en realidad el
hueso es una estructura policristalina.

Técnica quirúrgica de
elevación atraumática
La elevación atraumática del seno maxilar con
osteótomos consiste en elevar el suelo del seno
maxilar desde el reborde de la cresta ósea del
maxilar superior sin realizar una ventana lateral
de acceso, mediante el uso de de los osteótomos y
una técnica concreta.

Técnica de Summers
La técnica de Summers de elevación atraumática
del seno maxilar con osteótomos, es más conservadora que la convencional, y se obtienen excelentes
resultados si se utiliza en los casos indicados y
de la forma adecuada. Se recomienda para casos
pertenecientes al grupo S-3 de la clasificación de
Misch, en especial cuando solamente se va a colocar
uno o dos implantes dentales.
En la práctica diaria de implantología, se realiza
una elevación atraumática del seno maxilar en
pacientes que presenten 4-10 mm o más de hueso
residual, desde el reborde de la cresta alveolar al
suelo del seno maxilar y que la anchura del hueso
sea adecuada para colocar implantes.
Podría planearse esta técnica en los casos en que
se disponga de una anchura de hueso alveolar
suficiente para colocar un implante de 5 ó 6 mm
de diámetro, que permita obtener una adecuada
estabilidad primaria del implante. Es ideal en huesos
tipos III y IV según la clasificación de Seibert, ya
que en huesos más corticales es difícil proceder
sin el fresado.

Contraindicaciones
Absolutas
• Presencia de una patología sinusal que pueda
contraindicar cualquier tipo de injerto en esta
zona, tales como tumores.
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• Enfermedad grave que contraindique la colocación
de implantes dentales.
• Tabaquismo.
• Adicción a drogas, especialmente las utilizadas
por vías nasal.
• Patología psiquiátrica.
• Alergia a los materiales de relleno e injerto óseo.
Relativas
• Patología sinusal reversible del tipo de sinusitis,
quistes residuales, etc. que deben tratarse antes
de llevarse a cabo esta técnica.
• Alteraciones metabólicas del tipo de diabetes no
controladas. Una vez realizado el tratamiento
adecuado que corrija esta alteración, se llevará
a cabo el tratamiento programado con total
normalidad.

Procedidmiento
La técnica consiste en quedarse con la primera
fresa lo más cerca posible de la cortical del suelo
del seno de forma que al percutir sobre éste con el
osteótomo se rompa la cortical sin llegar a dañar la
membrana, lo que es posible gracias al borde romo
de los osteótomos, especialmente diseñados para
este fin. Una vez que se sienta que se ha traspasado
la cortical se continúa ensanchando el lecho con
los osteótomos hasta llegar a la anchura deseada,
entonces se coloca el implante dental.
Puesto que la cantidad de hueso en sentido coronoapical es suficiente para dar estabilidad primaria del
implante, ya que no se ha producido la rotura de la
membrana de Schneider, es de esperar que aquella
porción (apical) del implante desprovista de hueso
se regenere de forma espontánea, sin embargo, la
mayoría de los autores prefieren colocar igualmente
algún material de relleno que sirva como guía para
la formación de hueso.

Fig. 1. Radiografía panorámica donde se observa la cantidad
de hueso remanente en el la zona a tratar y la cercanía del
seno maxilar.

observa una distancia de 6 mm de hueso del
reborde alveolar, a la porción basal al seno
maxilar. (Fig. 1)

Plan de tratamiento
Se propone a la paciente colocar un implante
dental de 10 X 5 mm de diámetro, realizar una
elevación de seno de poco mas de 4 mm y utilizar
un xenoingerto de origen bovino (biomaterial)
dentro del seno maxilar y en la periferia del
implante si hay exposición de cuerdas

Procedimiento quirúrgico
• Brecha edéntula (Fig. 2), incisión palatinizada (Fig.
3) y levantamiento del colgajo (Fig. 4).
• Proceso de elevación de seno maxilar, el fresado
quirúrgico se realizó a 4.5 mm de diámetro y

Fig. 2.

Es importante destacar que no se deben esperar
elevaciones de la membrana de más de 4 mm al
utilizar esta técnica, aunque algunos autores han
reportado ganancias de hasta 6 mm.

Presentación de un caso clínico
Paciente femenino de 58 años, que presenta
perdida de órgano dentario 16, a quien se realiza
RX panorámica y un diagnostico protésico,
se determina dejar la oclusión sólo hasta la
zona del primer molar, en la radiografía se
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Fig. 3.

se prosiguió a introducir un osteodilatador de
4.8vmm de diámetro, en la punta del instrumento
se introdujo el biomaterial en su versión de
partícula ultrafina. (Figs. 5 y 6).

• Colocación de un implante cónico (marca DIO®)
y conexión interna. (Figs. 9 y 10).

• Injerto óseo bovino partícula. (Figs. 7 y 8).

Fig. 7.

Fig. 4.

Fig. 8.

Fig. 5.

Fig. 9.

Fig. 10.
Fig. 6.

Implantología Actual
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• Implante colocado en una posición equicresta, en
las cuerdas expuestas se realizó una regeneración
ósea con biomaterial óseo de partícula ultrafina.
(Fig. 11).
• Tornillo tapa del implante. (Fig. 12).
Descripción esquemática de la técnica de elevación
de seno maxilar atraumática. Figs. 13 y 14.

Fig. 13.

Fig. 11.

Fig. 14.

Fibroma por traumatismo crónico
Dentro del procedimiento quirúrgico se extirpó un
fibroma localizado en la porción lateral de la punta de
la lengua, dicho fibroma se produjo por el continuo
contacto con una prótesis mal ajustada en el maxilar.

Características
El fibroma por irritación o traumatismo, también
llamado hiperplasia fibrosa local o cicatriz hiperplásica,
se considera el tumor o neoplasia benigna de tejido
conjuntivo más común de la cavidad bucal,10,11,12 se
origina como una reacción a traumatismos crónicos,
como el mordisqueo de carrillo y labios, o irritación
por prótesis, que en muchos casos tienen que ver
con rebasados acrílicos defectuosos o dentaduras
mal adaptadas que irritan el paladar; 13,14 todos estos
se consideran sus principales factores etiológicos
que inducen un sobrecrecimiento patológico de los
fibroblastos y del colágeno producido por ellos,
lo que origina una masa submucosa evidente al
examen clínico.15,16

Fig. 12.
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Esta lesión afecta por igual a ambos sexos, 17 no obstante algunos autores aseguran que tiene predominio
por el sexo femenino. 18 De igual forma se puede
presentar a cualquier edad pero es más frecuente
en individuos adultos después de la segunda década
de la vida. Su localización más frecuente es en

aquellas áreas propensas a sufrir trauma, como por
ejemplo, carrillos, lengua, paladar y labio, aunque
algunos autores aseguran que su localización más
frecuente es en encía, labios y bordes laterales de
la lengua.19 Cuando aparece en encía surge del tejido
conectivo o del ligamento periodontal. 20
Proceso quirúrgico Figs. 15, 16 y 17.

Nota
El hueso que se utilizó en este caso clínico fue
desarrollado dentro de las instalaciones del Centro
de Física Aplicada y Tecnología Avanzada UNAM
Campus Juriquilla. Querétaro México, a cargo de un
grupo de investigadores encabezados por el Dr. Mario
Enrique Rodríguez García, dicha investigación tuvo
un curso de desarrollo aproximadamente de 5 años.
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Implantes posextracción para la
sustitución de raíces enanas
En tratamiento de ortodoncia en dientes anteriores
Post-extraction implants for dwarf roots replacement
in anterior teeth orthodontic treatment
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maxilofacial, en la Facultad de Estudios Superiores
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E
Introduccion

n la década de
los años 60 Branemark introdujo
el término oseointegración para
referirse a la aceptación y anclaje
de piezas de titanio colocadas
en el hueso maxilar, actualmente
conocidas como implantes dentales.
La oseointegración es la conexión
firme, estable y duradera entre un
implante sujeto a carga y el hueso
que lo rodea. El éxito de esta
conexión o interfase hueso-implante
depende de factores biológicos
y sistémicos del paciente y de
las características del implante
y su superficie, entre otros. Una
adecuada oseointegración está
sujeta a la aceptación del implante
por parte de los tejidos vivos sin
la formación de tejido fibroso
en la interfase hueso-implante y
sin la presencia de síntomas de
inflamación severa
Existen diferentes autores que
clasificación la colocación de los
implantes de acuerdo al tiempo
trascurrido desde la extracción a
la colocación del implante.
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Resumen
Un implante dental se considera como un dispositivo médico.
La mayoría de los implantes actuales se elaboran con titanio
o con una aleación de titanio con superficies modificadas y se
insertan en el hueso maxilar como “raíces artificiales”. Sirven para
apoyar y/o estabilizar diferentes tipos de prótesis dentales fijas
o removibles en pacientes que desean reponer dientes ausentes.
Las indicaciones van desde el reemplazo de un único diente
hasta la arcada completa. Los implantes bucales también pueden
utilizarse como anclaje en el movimiento dentario ortodóntico y
permitir el movimiento unidireccional del dientes y sustitución
de los mismos en caso de anomalías dentales.
Palabras Claves: Implantes, Osteointegración, Hueso alveolar,
Biocompatible.

Abstract
A dental implant is regarded as a medical device. Most current
implants are made from titanium or a titanium alloy with modified
surfaces and are inserted into the jawbone as “artificial roots”.
They serve to support and/or stabilize different types of fixed
or removable dentures in patients who want to replace missing
teet. Replacement indications ranging from single tooth to full
arch. Oral implants can also be used as anchorage in orthodontic
tooth movement and allow teeth unidirectional movement and
tha posibility to replace in case of dental anomalies.
Keywords: Implants, Osseointegration, Alveolar bone, Biocompatibility.

El implante dental
Un implante dental es un sustituto
artificial de la raíz natural del
diente, se trata de una pequeña
pieza de titanio, material biocompatible, que cicatriza en el
hueso y se osteointegra. Gracias
a esta fijación de titanio al hueso
es posible reemplazar uno o más
dientes perdidos.
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Sobre el implante se coloca la
prótesis, mediante el pilar se
asegura un ajuste perfecto con
la corona de cerámica puente o
prótesis completa para toda una
mandíbula, devolviendo así al
paciente la función masticatoria
y estética dental.

Tiempos de colocación
Los implantes se pueden colocar inmediatamente,
en forma temprana o tardía, respecto al momento
en el que se presenta la pérdida dental, ya sea por
exodoncia o por trauma dentoalveolar.

sana. El paciente reporta estar bajo tratamiento
ortodóntico desde hace dos años.

Procedimiento
Exploración intraoral y análisis radiográfico donde
se muestra las alteraciones dentales. (Figs. 1 y 2).

No hay criterios definidos acerca del tiempo de la
colocación del implante, según el estudio, lo describen
como inmediatos a los que se realizan entre tres y
quince días después de la extracción, o a los que
se colocan entre los días cero y siete luego de la
exodoncia o el trauma con avulsión.
Hammerle los clasifica según si se colocan entre
cuatro a catorce semanas después como:
• Tempranos: Cuando se lleva acabo la colocasion
del implantes de cuatro a ocho semanas después
de la extracción.
• Tardío: Un implante colocado después de seis
meses de realizada la extracción.
Wilson y Weber clasificaron la colocación de implantes como inmediato en el mismomomento de
la extracción así:
• Reciente: 30 a 60 días después de la extracción.
• Temprano: luego de la maduración de tejidos
duros.

Fig. 1

• Tardío: meses o años después de la extracción.

Tasa de sobrevivencia
Los implantes inmediatos posexodoncia han mostrado una tasa de sobrevivencia del 93.9 al 100 %,
comparable con la de los implantes colocados en
procesos alveolares que han finalizado su proceso
de cicatrización. Mayer y colaboradores pusieron
implantes con un protocolo de dos fases con un
tiempo mínimo de cicatrización de cuatro meses en la
mandíbula y seis en el maxilar y reportaron 98.6 %
de éxito para 69 implantes seguidos por un periodo
de 30 a 60 meses. Hammerle y Zung presentan una
tasa de sobrevivencia de los implantes colocados
inmediatos, tempranos o tardíos de aproximadamente
el 97 % a los dos años después de la implantación,
sin diferencias significativas entre los grupos.

Caso clínico
Paciente masculino de 26 años, se presenta a la
consulta para sustituir sus dientes anteriores que
presentan raíces enanas con implantes dentales. A
la inspección clínica se observa movilidad grado II
en los OD 12, 11, 21 y 23, ausencia del OD. 22, encía

Fig. 2
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• Extracciones de los OD dentales 12, 11, 21 y 23.
(Figs. 3 y 4).

• Colocación de los cuatro implantes dentales,
también se injertó hueso liofilizado y membrana
de colágeno. (Figs. 5 y 6).

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6
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Discusión
La restauración de dientes unitarios mediante implantes
dentales en el sector anterior del maxilar superior
es un tratamiento del que se debe esperar, a corto
plazo, un porcentaje de supervivencia superior al 95
%, independientemente de la técnica o protocolo que
se utilice, aunque la terapia de colocar un implante
posextracción no siempre asegura el éxito estético.
La colocación de implantes inmediatos posextracción
es un procedimiento que permite reducir el tiempo
de espera desde que se extrae el diente hasta
que se coloca la prótesis definitiva, sin embargo,
existen ciertas situaciones clínicas en las que no
es recomendable realizar este tipo de técnica ya
que existe riesgo elevado de fracaso estético. Este
aspecto está íntimamente ligado al biotipo gingival,
el más favorable es en biotipos gruesos que en
finos o en casos en que no es posible colocar el
implante en una posición palatina, ya que factores
como la recesión parecen estar más asociados a una
posición del implante demasiado vestibulizada que

con el hecho de colocar un implante posextracción.
El grosor de la tabla vestibular es otro factor crítico,
se ha observado que grosores de 0.5 mm. muestran
hasta 3 veces más pérdida de altura que grosores
más anchos.

Conclusión
Los implantes se consideran una alternativa de los
tratamientos odontológicos para sustituir los dientes
perdidos por un traumatismo o por alteraciones de la
morfología de los órganos dentales, en este caso el
tratamiento ortodóntico no fue favorable ya que dio
como resultado la pérdida de los órganos dentales.
La experiencia de los autores del presente estudio
se basa en evidencia, demuestra que con seguir
un protocolo cuidadoso de extracción y colocación
correcta del implante, mediante el uso de hueso
liofilizado y membrana de colágeno, es posible conseguir resultados estéticos y funcionales favorables
para el paciente con tratamiento de ortodoncia.
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Resumen
Se describe el caso clínico de un paciente femenino de 34 años
de edad con antecedentes de Periodontitis agresiva generalizada,
con bolsas periodontales de 7 y movilidad dentaria grado III,
a quien se le realizó un tratamiento de raspado y alisado por
cuadrante acompañado de un injerto de hueso humano liofilizado
y membrana de colágeno.
Palabras clave: Injerto, Hueso humano liofilizado, Periodontitis
agresiva, Membrana de colágeno.

Abstract
Fermín Iván Lemus Rodríguez
Eunice Jacqueline Meneses Muñoz
Alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Clínica Cuautepec.

L

es más frecuente en personas de
piel negra y afecta por iagual a
ambos sexos.

cuerpo del paciente.

Se define como una forma agresiva
de enfermedad, que se caracteriza
por una avanzada pérdida de tejido
periodontal y rápida progresión
de la enfermedad, asociada a
factores sistémicos modificantes,
genéticos e inmunológicos, que
favorecen la predisposición a su
aparición.

La periodontitis agresiva progresa
rápidamente y se caracteriza por
su manifestación a una temprana
edad, puede afectar severamente a
uno o más dientes. Su prevalencia
es baja (0.1 % de la población),

El problema que representa la
pérdida ósea en la enfermedad
periodontal, que puede llevar a
la pérdida dentaria, es objeto
de estudio desde hace años. Las
técnicas para resolverlo mejoraron
con el tiempo, aunque no siempre
son totalmente exitosas y en
ocasiones resultan sumamente
caras. Una opción de tratamiento
es el injerto de hueso, que ayuda
al cuerpo a regenerar el hueso
perdido, actualmente las tácnicas y
los materiales para estas práciticas
han mejorado progresivamente lo
que ha minimizado la necesidad
de tomar hueso de otra parte del

Introducción

a enfermedad
periodontal se
considera una enfermedad infecciosa-inflamatoria,
que de acuerdo
al grado de compromiso puede llevar a la pérdida
total de los tejidos de soporte del
diente. En consideración de que
la etiología de la enfermedad es
principalmente infecciosa (placa
bacteriana), el tratamiento se enfoca
fundamentalmente en el control
de la infección y la reducción de
la inflamación, por lo tanto, para
ejecutar un tratamiento periodontal
exitoso es necesario determinar
de forma adecuada el diagnóstico
y pronóstico periodontal.
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A case of a 34 year old female patient with a history of generalized aggressive periodontitis, with periodontal pockets of 7
millimeters deep and grade III of tooth mobility is described, a
scraped and smoothed of quadrant treatment accompanied by a
human lyophilized bone graft and collagen membrane was realized.
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Keywords: Graft, Human lyophilized bone, Aggressive periodontitis,
Collagen membrane.
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Periodontitis agresiva

Características clínicas
La característica principal que
la diferencia de la periodontitis
crónica es la evidente y rápida
progresión de la pérdida de inserción y destrucción ósea. Otras
propiedades principales son que

la mayoría de los pacientes con dicha enfermedad,
no presentan una gran cantidad de cálculo dental
ni niveles elevados de placa dental bacteriana,
además se observa una predisposición a la enfermedad dentro del grupo familiar (genética) y que
están sistémicamente sanos. Las características
secundarias, que se presentan de forma general
pero no universal, son: la cantidad de irritantes
locales no se corresponden con la severidad de la
destrucción periodontal; proporciones elevadas de
Actinobacyllus actinomycetemcomitans y ocasionalmente de Porphyromonas gingivalis; defectos en los
leucocitos y en algunos casos la pérdida ósea y la
pérdida de inserción pueden autolimitarse.

1) La entrevista con el paciente; la cuál debe involucrar
al niño o adolescente y a los padres o representantes
del menor en los casos respectivos.

La periodontitis agresiva se puede presentar en
dos formas:

El tratamiento periodontal, en niños y adolescentes,
generalmente se divide en tres fases:

• La Periodontitis Agresiva Localizada (PAL):
Se define por que comienza en la edad circumpuberal, la destrucción periodontal interproximal
se localiza en el primer molar/incisivos y no
hay más de dos dientes adicionales afectados.

• Fase I.- Inicial, dirigida a controlar el factor
causal primario en la enfermedad –placa dental.

• La Periodontitis Agresiva Generalizada (PAG):
Se diferencia de la forma localizada por la cantidad de dientes permanentes involucrados. La
pérdida de inserción interproximal generalizada,
que afecta al menos tres dientes adicionales
además de primeros molares e incisivos. Lo
padecen personas de menos de 30 años, aunque
puden se mayores; la destrucción de inserción y
de hueso alveolar es de alta frecuencia.

• Fase III.- Terapia de mantenimiento, dirigida a
la prevención de la recurrencia y progresión de
la enfermedad.

Características radiográficas
El signo diagnóstico es la pérdida vertical de hueso
alveolar en relación a los primeros molares y uno o
más dientes incisivos, en un paciente joven sistémicamente sano. En la PAG, la mayoría de los dientes
pueden estar afectados, sin un patrón uniforme de
distribución, todos los dientes pueden aproximarse
al mismo grado de pérdida ósea alveolar y en la
etapa avanzada de la enfermedad la pérdida ósea
asume una forma horizontal. La enfermedad puede
progresar sin remisión hasta la pérdida dental o
alternativamente puede limitarse y hacerse inactiva
con o sin terapia.

Diagnostico de la periodontitis agresiva
El término diagnóstico, se refiere al proceso de
identificación de una enfermedad, a partir de la
evaluación de una historia, signos y síntomas,
exámenes de laboratorio y otros procedimientos.
El co rre c to dia gn ós tico d e la PA sólo p u e d e
realizarse a través de la evaluación de la información que se ha obtenido de manera sistemática
a través de:

2) Consulta médica cuándo este indicada: algunos signos
bucales pueden corresponder a manifestaciones
iniciales de un estado sistémico significativo.
3) Examen periodontal.
4) Examen radiográfico.
5) Pruebas de laboratorio cuándo sea necesario

Tratamiento de la periodontitis agresiva

• Fase II.- Terapia correctiva, para establecer medidas terapéuticas y restaurar función y estética.

El manejo de la PA dependerá de diferentes factores
como: un diagnóstico temprano de la enfermedad,
máxima supresión de microorganismos infectantes y
el establecimiento de un programa de mantenimiento
individualizado a largo plazo, estre otros.

Injertos óseos
Los procedimientos de injertos óseos tratan de
restablecer la dimensión del hueso perdido por
la periodontitis agresiva y tienen como propósito
llenar los defectos óseos periodontales utilizando
materiales biocompatibles para estimular la osteoconducción como lo es el hueso liofilizado, que no
es de estracción del propio paciente.

Caso clínico
Paciente femenina de 34 años de edad con diagnóstico de Periodontitis agresiva con 10 años de
evolución, comienza tratamiento de periodoncia
hace 3 años condos curetajes abiertos con éxito,
con lo que notó una mejoría en su salud bucal.
Reingresa a consulta en la clínica odontológica de
Cuautepec, debido a la evolución de su problema ya
que percibió abultamiento de las encías, cambios en
la posición dental y movilidad de ellos. Es referida
a alumnos de la materia de Clínica integral para
su tratamiento.
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Tratamiento
El tratamiento elegido para esta paciente fue: curetaje y raspaje por cuadrante con injerto de hueso
liofilizado y membrana de colágeno
Se decide realizar tratamiento periodóntico, comenzando con profilaxis dental, detartraje y curetaje
cerrado. Posteriormente se realizó el curetaje abierto
y el injerto de hueso y membrana.
Curetaje abierto: Técnica quirúrgica conservadora
que consiste en elevar un colgajo interproximal
con la finalidad de efectuar un raspado y alisado
radicular completo.

Fig. 2

Injerto de hueso y membrana: Técnica quirúrgica que
consta en colocar hueso en zonas de gran pérdida
ósea y membrana de colágeno sobre él, con el fin
de recuperar el volumen y la calidad ósea.

Procedimientos
El procedimiento se realizó en la hemiarcada superior
derecha.
Curetaje abierto
Antes de efectuar el procedimiento quirúrgico se
hidrató el hueso a injertar con suero fisiológico
Proceso
• Desinfección de la zona con un enjuague bucal
con clorhexidina al 0.12 %.
• Colocación de puntos de anestesia regional y
local; se efectuaron las técnicas anestésicas de
alveolar superior, postero superior, papila incisiva
y supraperiósticas respectivamente. (Fig. 1)

Fig. 3

• Se realiza la incisión inicial con un bisturí BardParker # 15. (Fig. 2)
• La incisión festoneada deberá extenderse desde
la cara mesial del tercer molar superior hasta la
cara distal del incisivo central.
• Los colgajos vestibular y palatino de espesor
total se levantan de una intención con ayuda de
un periostotomo fino, con cuidado de no rasgar
o romper el colgajo.
• El epitelio de la bolsa y el tejido de granulación
se eliminan mediante el uso de raspadores
dentales. (Fig. 3)
• Conforme se eliminban los depósitos de tejido
granulomatoso, quedaba una aspereza mínima en
las zona, entonces se utilizaron curetas dentales
y se efectuaron movimientos de alisado de mayor
amplitud y suavidad, pero con menor presión lateral
hasta que la superficie quedó totalmente suave.
• Las raíces expuestas se rasparon y alisaron con
cuidado.
• Los defectos óseos angulares se curetearon con
minuciosidad.

Fig. 1
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• Se Lavó la zona con suero fisiológico con ayuda
de una jeringa asepto, se hizo esto cada vez

que fue necesario para poder tener una buena
visibilidad.
• Se realizaron todos los pasos ya descritos en
todos los órganos dentarios a injertar.
• Despúes del curetaje, con una cucharilla de Lucas,
se procede a la colocación de hueso, que se
llevará a los lugares en donde la pérdida ósea
sea mayor, en este caso se decidió colocarlo en
todas las zonas interproximales de los dientes, una
vez compactado el hueso, se lleva la membrana,
previamente recortada, para su colocación. (Fig. 4)

Fig.

• Los colgajos se unen con suturas interproximales
individuales. (Fig. 5)
Se cita a la paciente 10 días después para la remoción
de las suturas.

Conclusión
Debido a que la periodontitis agresiva es una enfermedad de origen genético y causa severa y rápida
destrucción de los tejidos óseos y periodontales, es
fundamental realizar un diagnóstico de la enfermedad por medio de exámenes manuales, radiografías
consecutivas, y otros exámenes clínicos; para que
el tratamiento se pueda iniciar tan pronto como
sea posible. El manejo periodontal debe seguir los
principios básicos de una fase inicial relacionada
con la causa, una fase correctiva y una terapia de
mantenimiento que considere el compromiso, la
cooperación y motivación del paciente y que refleje
el diagnóstico periodontal.
Se pretende mantener los órganos dentales la mayor
cantidad de tiempo en la boca del paciente ya que
como es un padecimiento genético no se teiene la
certedimbre de que el tratamiento vaya a mejorar
la salud periodontal de la paciente.
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E
Introducción

l ser humano,
d esd e el inicio
de su existencia
se ha enfrentado
a desviaciones y
alteraciones de su
estad o fisiológico
que lo alejan de su bien estar
biológico, psicológico y social y lo
ha llevado a la búsqueda, en un
principio empírica y posteriormente
científica, de las causas internas
y externas de las afecciones que
le impiden una función normal o
inclusive lo llevan a la muerte, así
como de la forma de restab lecer
su bienestar cuando el daño ya
está presente.
En la actualidad los avances mé
dicos han aumentado la calidad y
esperanza de vida del hombre, a
pesar de esto, la pérdida de tejidos
y enfermedad es provocadas por el
mal funcionamiento de los órganos
siguen siendo un prob lema para
la salud. Uno de los retos de la
medicina contemporánea, en específico de la medicina regenerativa,
es la restauración de la vitalidad
y func ionalidad de los tejidos y
órganos enfermos. El tratamiento
actual para estas alteraciones se
basa en los trasplantes de órganos,
injertos autólogos, alogénicos y
de materiales sintéticos.
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Resumen
La medicina regenerativa en conjunto con la ingeniería celular
busca, mediante la manipulación de células madre, o stem cells,
la producción de tejido in vitro para así lograr la regeneración
y restauración de la vitalidad y funcionalidad de los tejidos y
órganos enfermos. Para comprender los procedim ientos utilizados
en la ingeniería tisular se debe analizar y comprender una serie
de conceptos, desde la definición y clasificación de las células
madre, enfocarse en las que se obtienen en cavidad oral, hasta
los métod os utilizados para su aislamiento y los medios de cultivo
para su correcta proliferación.
Palabras clave: Células madre, Stem cell, Ingeniería tisular,
Odontología.

Abstract
Regenerative medicine and tissue engineering are working together
by stem cells manipulation, the in vitro tissue prod uction in order
to get the regeneration and restor vitality and functionality the
diseased tissues and organs. In the interest of understand the
procedures used in tissue engineering, several concepts have to
be analized from the definition and classification of stem cells,
trying to focus on those that are obt ained in oral cavity , to
the isolation methods and culture media for a suitab le growth.
Keywords: Stem cell, Engineering tissue, Dentistry.

La ingeniería tisular es una puerta
al futuro de la medicina regenerativa, ya que busca mediante la
manipulación de células madre la
producción de tejido in vitro para la
implantación del mismo en órganos
que han sufrido algún daño, hasta
el momento, irreparable para la
medicin a tradicional.
Para comprender los procedimientos
que se utilizan en la ingeniería
tisular se deben analizar y comprender una serie de conceptos,

Año 12, Número 27. Junio 2017

desde la definición y clasificación
de las células madre, enfocándose
en las que se obtienen en cavidad
oral, hasta los métod os que se
usan para su aislamiento y los
medios de cultivo para su correcta
proliferación.

Células madre y su
clasificación
Las Stem Cells (no hay una traducción específica en el español), se
les han llamado: células madre,

mesenq uimales, indiferenciadas o troncales, son
aquellas unidades de materia viva capaces de dividirse
simultáneamente para mantener una autorrenovación
con producción de más células semejantes a ella y
generar células hijas de diferente linaje y así dar
lugar a distintos tipos de tejido especializado.

• Pulpa de dientes permanentes o DPSC (por su
siglas en inglés de Dental Pulp Stem Cell).

Se pueden clasificar por su origen en:

• Células madre de dientes temporales o SHED (por
su siglas en inglés de (Stem Cells from Human
Exfoliated Deciduous theet).

• Embrionarias: Las primeras pueden generar un
organismo completo pues tienen totipotencialidad,
con una gran capacidad de reg eneración tisular.
El uso de estas células tiene limitantes éticos,
sociales y religiosos.
• Adultas: Son células capaces de autorren ovarse y
transformarse, son clonogénicas y están limitadas
a la capa embrionaria de la que procedan, por
lo que se les llama multipotenciales.
Por su potencialidad se clasifican:
• Totipotenciales: Tienen la capacidad de generar un
ser humano competo, producen tejido embrionario
y extraemb rionario.
• Pluripotenciales: Tienen la habilidad de tranformarse en tejidos procedentes de cualquier capa
embrionar ia, no pueden producir un individuo
deb ido a la falta de trofoblasto, que es la capa
celular que rodea al blastocito y lo nutre.
• Multipotenciales: Son las células con capacidad de
transformarse en distintos tipos de células de las
mismas capas embrionarias de las que proceden.
• Unipotenciales: Sólo pueden producir un sólo
tipo de células.
Las células madre adultas pued en obtenerse de
distintos sitios donde se encuentran asentadas
llamados nichos, compuestos de matriz extracelular,
moléculas solubles y células no troncales, que son
elementos que rod ean a las células madre cuando
se enc uentran en estado nativo. Existen nichos en
distintos lugares como son la médula ósea, piel, tejido
adiposo, cord ón umbilical, folículo piloso, intestino,
sistema nervioso y estructuras bucales.

Células madre dentales
Las células madre dentales poseen multipotencialidad
y pueden tranformarse en tejido osteo/odontogénico,
adipogénico y neurogénico.
En la cavid ad oral existen 6 nichos de obtención
de células madre:

• Células madre del ligamento periodontal o PDLSC
(por su siglas en inglés de Periodontal Ligament
Stem Cells).

• Células madre de la papila apical o SCAP (por su
siglas en inglés de Stem Cells from Apical Papilla).
• Células madre del folículo dent al o DFPC (por su
siglas en inglés de Dental Follicle Precursor Cells).
• Células madre de la mucos a bucal.
El proceso de la dentinogénesis fue lo que llevó a
los científicos a pens ar en la posibilidad de encontrar
células madre en la pulpa dental. En el desarrollo de
los dientes los ameloblastos van formando el esmalte
y los odontoblastos la dentina. Cuando el diente ha
erupcionado, los ameloblastos desa parecen y los
odontoblastos se mantienen en el órgano dentario
produc iendo dentina secundaria en los proces os
infecciosos o traumáticos que se pueden presentar.
Inclusive cuando hay pérdida de la dentina se produce
de dentina terciaria, creada por odontoblastos prove
nientes de la pulpa. Esta transformación celular de
tejido llevó a la conclusión de la inminente presencia
de células madre en el tejido pulpar.

Características
Las DPSC o células madre en pulpa de dientes
permanentes, tienen una localización incierta. Son
de clasificación pluripotencial, ya que tienen la
propiedad de transformarse en distintos tipos de
células. Tienen una gran capacidad de proliferación y
transformación, son de acceso fácil y generalmente
se obtienen de dientes supran umerarios y terceros
molares. Son ideales para la regeneración tisular.
Son capaces de formar pulpa fibros a, tejido adiposo
y células neurales in vitro. Existen procedimientos
específic os para el aislamiento, expansión y re
generación de tejido pulpar. In vitro, se caracterizan
por marcadores celulares para descifrar su fenotipo.
Tienen un fenotipo mesenquimal, por lo que, con
el uso de marcadores pluripotentes pueden llegar
a transformarse en tejido neuronal, card iomiocitos,
condrocitos, osteoblastos, células hepáticas y células
β pancreátic as.
Las PDLSC, células madre obten idas del ligamento
periodontal, mantienen la homeostasis y la regeneración
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de tejido periodontal. Son multipotenciales, pueden
transformarse en cementoblastos y osteoblastos,
recientes estudios señalan que pueden ser células
formadoras de colágeno.
Las SHED son células madre obtenidas de la pulpa
dental de dientes deciduos, son multipotenciales
diferentes a las DPSC, muestran mayor velocidad
de proliferación y capacidad de transformación. En
referencia a la capacidad osteointegradora se ha
comprobado en ratones su capacidad para regenerar
tejido óseo, por lo que se piensa que los dientes
deciduos podrían estar involuc rados en la inducción
ósea durante la erupción permanente.
El tejido blando localizado en los ápices de los dientes
permanentes en formación es otra fuente de células
mad re llamadas SCAP las cuales parecen ser las
precursoras de odontoblastos primarios responsables
de la formación de la dentina radicular.
El folículo dental es el tejido mes enquimal que
rodea al órgano del esm alte y la papila dental del
germen del diente permanente en formación, contiene
células madre que forman el periodonto constituido
por cemento, lig amento, hueso alveolar y encía.
Tien en morfología típica de fibroblastos y suelen
transformarse hacia ese linaje. Se les llama DFPC.
Por último las células madre obtenidas de la mucosa
bucal, que al ser aisladas y cultivadas han presentado
multipotencialid ad, con la capacidad de proliferar
a tejido epitelial, con lo que logra la reparac ión
de lesiones cutáneas de baja inm unogenicidad, así
como de defectos epiteliales oculares como son la
regeneración o sustitución de la córnea.

Metodología para el aislamiento, se
paración y cultivo de células madre
El conjunto de técnicas que perm iten el mantenimiento y desarrollo de las células madre in vitro que
conservan sus características genéticas, bioquímic as
y fisiológicas, al que se denomina cultivo celular.
Al obtener el tejido del cual se van a obtener las
células, se realiza primeramente un procedimiento
de aislamiento y separación, que puede cambiar en
cada fuente de la que se obtienen dichas células.
Para la separación de las células madre se utilizan
métodos de magnetización con perlas, que se basa
en el uso de anticuerpos unidos a la superficie de
esferas magnetizadas que se unen a la superficie
de un tipo celular específico mediante un imán. Una
vez aisladas, las células se suspende y disgregan.
A pesar de que la célula está aislada y ha perdido
su relación con la matriz extracelular y con otras
células es capaz de proliferar y formar líneas
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celulares. Cuando varias líneas celulares cubren la
superficie del soporte que las contiene se le llama
confluencia, en esa fase el crecimiento se detiene y
es necesario un subcultivo o cultivo secundario para
dividir y propagar las células. En la tercera etapa,
el cultivo se estabiliza, es homogéneo y presenta
el tipo celular de mayor tasa.

Discusión
Un gran problema del cultivo de células madre es
la etapa de senescencia, a la que todas las células
llegan y en la que pierden la capacidad de proliferar,
lo que lleva a la muerte del cultivo. Ocasionalmente se
puede mantener un cultivo durante más generaciones
con la aparición de células inmortales, las cuales
crecen indefinidamente aunque son gen éticamente
inestables y dan como resultado células malignas
con crecim iento aberrante.
Cabe destacar que el objetivo de la ingeniería
tisular es el de permitir que las propias células del
organismo remplacen un andamio implantado después
de que se ha logrado la producción de células y
la formación del tejido in vitro. Debido a esto, los
biomateriales utilizad os en el andamio deben tener
características especificas que permitan la integración
y vascularización del tejido. El andamio debe ser
biodegradable, a fin de permitir que las células
produzcan su propia matriz extracelular.
El primer criterio a considerar es la biocompatibilidad para favorecer la adhesión celular y su
funcionamiento normal, para así lograr que las
células migren a la superficie. Otro criterio es la
respuesta inmune insignificante sin causar rechazo
por parte del organismo. La rugosidad, grado de
pulido, porosidad, potencial eléctrico, humectación y
comportamiento hidrofóbico o hidrofílico son factores
que determinarán la compatibilidad del implante y
el cumplimiento de su objetivo.

Conclusión
Los avances logrados por la ing eniería tisular abren
el panorama de la medicina tradicional, lo que parecía
hace unos años ciencia ficción hoy es una realidad.
La medicina regenerativa tiene el objetivo de cultivar
células mad re para la generación in vitro de distin
tos tejidos y así lograr la implantación de tejidos
con una mayor probabilidad de biocompatibilidad.
En los últimos años la obtención de células madre
de la cavidad oral ha sido de gran import ancia y
aporte científico y da a la ing eniería tisular y a
la odontología un campo de investigación amplio
y una esperanza de resolución de problemátic as
orales como son la enfermedad per iodontal, labio
leporino y paladar hend ido, es además, una fuente

de células madre para la regeneración de tejidos
de otras partes del organismo.
No obstante, quedan muchos aspectos por mejorar,
como son la bioc ompatibilidad de los materiales
utilizad os, la calidad de los cultivos, el reto de la
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Efectividad preanalgésica de
Ketorolaco sublingual y Etoricoxib
en el dolor posoperatorio por
curetaje, raspado y alisado abierto
En pacientes con periodontitis crónica moderada generalizada
Pre-analgesic effectiveness of Ketorolac sublingual or Etoricoxib in
postoperative pain caused by open scaling and smoothing curettage
in patients with moderate chronic generalized periodontitis.
M.C.D. Guillermo Oswaldo Zamora
Ascencio
Alumno del Posgrado de Periodoncia. Universidad
Autónoma de Tamaulipas

Resumen
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Mtro. Jorge Humberto Luna Domínguez

Introducción: Varios analgésicos no esteroideos se han utilizado para reducir el dolor posterior a la cirugía periodontal. El
objetivo de este estudio es estimar y comparar la efectividad
preanalgesica del Etoricoxib 120 mg (Arcoxia) y del Ketorolaco
30 mg sublingual (Supradol), en cirugía de curetaje raspado y
alisado abierto. Materiales y metodos: Estudio clínico, comparativo y longitudinal. Se selecionaron un total de 10 pacientes
de la clínica de periodoncia de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Se realizó consentimiento informado. El estudio se
ajustó a las normas éticas de la declaración de Helsinki. Las
edades de los pacientes incluidos en el estudio fue de entre 30
y 60 años con diagnóstico de periodontitis crónica generalizada
moderada que incluían al menos dos cuadrantes en su totalidad,
programados para cirugía de curetaje y raspado alisado radicular
abierto. Procedimientos no mayor a 50 minutos. Una hora antes
se recibió dosis única preoperatoria. Los 10 pacientes estaban
ubicados en un sólo grupo. Para el control preanalgésico, los
medicamentos fueron codificados como: 1.- Etoricoxib 120 mg
vía oral y 2.- Ketorolaco de 30 mg vía sublingual. Los pacientes
fueron instruidos para señalar en la escala EVA Heft Parker el
dolor pre y posoperatorio a las 4, 8, 12 y 24 horas. Resultados:
no hubo diferencia significativa en la comparación preanalgésica
entre ambos medicamentos, el Etoricoxib mostró (p=0.097) y el
Ketorolaco sublingual (p=0.664). Conclusiones: La aplicación de
los protocolos preanalgésicos utilizados en este estudio fueron
Etoricoxib 120 mg tableta (Arcoxia) o Ketorolaco sublingual
(Supradol), ambos fueron efectivos en la terapia periodontal
quirúrgica de curetaje, raspado y alisado radicular abierto. Cabe
señalar que el Arcoxia resultó ser un medicamento seguro para
quienes sufren de problemas gastrointestinales. Algunos pacientes
manifestaron dolor abdominal con Supradol.

Universidad Autónoma de Tamaulipas.

E
Introducción

l dolor es una experiencia sensorial
desagradable asociada con un daño
tisular potencial,
es un síntoma común posterior a la
terapia periodontal y llega a producir
una experiencia desagradable de
duración y magnitud significativa.1
La cirugía periodontal genera dolor
y malestar de gran intensidad.
Los pacientes que son candidatos
para procedimientos quirúrgicos
se pueden tratar con protocolos
eficaces. La preanalgesia tiene
como objetivo reducir el dolor pre
y posoperatorio. Algunos estudios
sugirieren que la administración
preoperatoria de diferentes fármacos
antinflamatorios no esteroideos
reducen la intensidad del dolor. El
Etoricoxib es un inhibidor selectivo
de la ciclooxigenasa-2 (COX-2),
es un fármaco antinflamatorio
no esteroideo (AINE) que se ha
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Abstract
Introduction: Several non-steroidal analgesics
have been used to reduce pain following
periodontal surgery. The objetive of this study
is to estimate and compare the pre-analgesic
effectiveness of Etoricoxib 120 mg (Arcoxia®)
and Ketorolac 30 mg sublingual (Supradol®)
in open-scaling and curettage surgery. Materials and methods: Clinical, comparative and
longitudinal study. A total of 10 patients were
selected from the periodontics clinic of the
Autonomous University of Tamaulipas. Informed
consent was given. The study complied with the
ethical standards of the Helsinki Declaration.
The ages of the patients included in the study
were between 30 and 60 years with a diagnosis
of moderate generalized chronic periodontitis
that included at least two quadrants in total,
programmed for curettage surgery and open
root planing. Procedures no longer than 50
minutes. An hour before, a single pre-operative
dose was received. The 10 patients were located
in a single group. For pre-analgesic control, the
drugs were coded as: 1.- Etoricoxib 120 mg oral
and 2.- Ketorolac 30 mg sublingual. Patients
were instructed to report pre and postoperative
pain at 4, 8, 12 and 24 hours on the EFT Heft
Parker scale. Results: There was no significant
difference in the pre-analgesic comparison
between the two drugs, Etoricoxib showed (p
= 0.097) and sublingual Ketorolac (p = 0.664).
Conclusions: The preanalytic protocols used
in this study were Etoricoxib 120 mg tablet
(Arcoxia) or sublingual Ketorolac (Supradol),
both of which were effective in the surgical
periodontal therapy of curettage, scaling and
open root planing. It should be noted that
Arcoxia proved to be a safe medicine for those
suffering from gastrointestinal problems. Some
patients reported abdominal pain with Supradol.
Keywords: Pain, Curetaje, Scraping, Straightening,
Preanalgesia, Etoricoxib, Ketorolaco Sublingual.

utilizado para prevenir y controlar el dolor posterior a diferentes procedimientos. La COX-2 es una
enzima inducida sustancialmente en presencia de
lesión de los tejidos, esto conduce a la producción
de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos
que son mediadores del dolor y la inflamación. 2-3
El Ketorolaco es un analgésico no narcótico perteneciente al grupo de AINE, para el tratamiento del
dolor leve, moderado e intenso.

Materiales y métodos
Se seleccionaron un total de 10 pacientes de la
clínica de Periodoncia de La Universidad Autónoma
de Tamaulipas, las edades de los pacientes en el
estudio fueron de entre 30 y 60 años.
Antes de realizar el tratamiento cada paciente leyó y
firmó el consentimiento informado. El estudio se ajustó
a las normas éticas de la declaración de Helsinki.

Criterios de inclusión
Se eligieron pacientes con diagnóstico de periodontitis
crónica generalizada moderada que incluya al menos
dos cuadrantes en su totalidad programados para
cirugía de curetaje raspado y alisado abierto, en
quienes el procedimiento no fuera mayor a 50 minutos.

Procedimiento
Los 10 pacientes se ubicaron en un grupo para el control
preanalgésico, los medicamentos estaban codificados
1.- Etoricoxib de 120 mg vía oral (Arcoxia) 1 tableta
cada 24 hora durante 7 días.
2.- Ketorolaco 30 mg tableta sublingual (Supradol) 1
tableta cada 8 horas por un máximo de 4 días.
Se instruyó a los pacientes para señalar en la
escala (EVA) Heft Parker el dolor pre y posoperatorio a las 4, 8, 12 y 24 horas, esta escala está
diseñada para cuantificar la intensidad de dolor
en el paciente y se representa en milímetros de
0 a 170 mm, tomando como referencia el 0 como
nada y el 170 como máximo.
La cita del paciente se programó una hora antes
de la cirugía y se le proporcionó el analgésico
codificado 1 en una primera intervención, al mismo
paciente en un segundo procedimiento se le otorgó
el analgésico codificado 2.
Transcurrida la hora del protocolo preanalgesico se
dio inicio al procedimiento quirúrgico.
• Se comenzó con asepsia con clorhexidina al 0.12 %
intrabucal y extraoral.
• Se realizaron incisiones intrasurculares vestibular
y palatino en todo el cuadrante con mango # 3
y hoja de bisturí # 15.
• Reflejo de colgajo mucoperióstico y envolvente
respectivamente.
• El curetaje raspado y alisado radicular abierto con
curetas McCall y Gracey número 7 y 8, 13 y 14, 17 y 18.
• Se procedió a realizar osteoplastia y ostectomía
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Tabla 1. Descriptivos. Escala cuantitativa (EVA Heft Parker). Efectividad preanalgesica en dolor posoperatorio a las 4,
8, 12 y 24 hrs. Obsérvese en esta tabla las comparaciones por pares entre ambos medicamentos y el valor p.
P_Analgesia

Estadístico
Media

Etoricoxib

Ketorolaco

Mediana

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

Valor p
0.097

Dolor_pre

12.8

5.5

14.1

0.0

36.0

Dolor_4

8.9

6.0

7.5

0.0

23.0

Dolor_8

8.1

6.0

7.0

0.0

21.0

Dolor_12

8.5

5.5

8.9

0.0

25.0

Dolor_24

4.3

4.0

3.9

0.0

11.0

Dolor_pre

11.5

5.0

14.1

0.0

36.0

Dolor_4

11.3

6.5

11.1

4.0

37.0

Dolor_8

11.1

7.5

11.3

3.0

37.0

Dolor_12

7.6

5.5

6.7

3.0

25.0

Dolor_24

6.5

6.0

4.6

0.0

15.0

0.664

con fresa de bola de baja velocidad # 4, 5 y 6,
fresa quirúrgica 701 y 702.
• Lavado de herida quirúrgica con cloruro de sodio
0.9 % (PISA).
• Punto de sutura en 8 con seda 3-0.
Este procedimiento se realizó dos veces en el
mismo paciente.
Cita de control a los 7 días.
Se utilizó la prueba de Friedman para comparar el
rendimiento medio de las etapas de evolución y
comparaciones por pares con pruebas de Wilcoxon
para evaluar la eficacia entre los analgésicos. Para
estas pruebas estadísticas se fijó un valor alfa de .05.

Tabla 2. Escala cuantitativa, EVA Heft Parker.
Comparaciones por pares

Valor p

El análisis de datos se realizó mediante el paquete
estadístico IBM SPSS 2.3.

Pre

0.833

Resultados

4 hrs

No hubo diferencia significativa entre ambos medicamentos en todas sus mediciones Arcoxia (p=0.097)
Supradol (p=0.664).

8 hrs

En la gráfica 1 se observa el valor de la media
estadística de ambos medicamentos a las 4, 8, 12
y 24 hrs respectivamente. Nótese en los puntos de
quiebre, no hay diferencia significativa entre ambos
medicamentos en las diferentes mediciones.
Media estadística mínima y máxima de ambos medicamentos en la escala de EVA. (Fig. 2)
Eva Heft Parker (Ordinal). Descripitivo cualitativo del
porcentaje de pacientes que respondieron al dolor
en cada una de las mediciones del estudio, que va
desde nada a dolor leve. (Gráfica 2)
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Gráfica 1. Valor de la media estadística.
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Ketorolaco
Etoricoxib
Ketorolaco

0.721

Etoricoxib
Ketorolaco

0.55

Etoricoxib
12 hrs

Ketorolaco

0.944

Etoricoxib
24 hrs

Ketorolaco

0.22

Etoricoxib

Discusión
La cirugía de curetaje raspado y alisado abierto
es un procedimiento terapéutico eficaz para los
pacientes que no responden bien al tratamiento no
quirúrgico, sin embargo, posterior al procedimiento
hay presencia de dolor. Se propusieron varios protocolos de medicación para minimizar estos efectos.

Fig. 2. Media estadística mínima y máxima en la escala de EVA.

Se cree que la preanalgesia mejora los resultados
clínicos en el dolor posoperatorio, el cual generalmente
tiene una duración de 24 horas con mayor intensidad
entre las 6 y las 8 horas, lo que justifica este estudio de investigación en el periodo de 4 y 8 horas.
El inicio del dolor posterior a la cirugía produce
incomodidad y puede reducir la eficacia de cualquier
tratamiento posterior. El Etoricoxib (Arcoxia) es
un AINE altamente selectivo de COX-2, se absorbe
rápidamente, los mayores niveles plasmáticos los
alcanzan después de 1 hr y su vida media de eliminación es de 25 horas. Estos datos sustentan el
uso de este medicamento en el protocolo propuesto
que promueve la cobertura analgésica durante el
tiempo establecido.
Malmstrom indicó que 120 mgs debe ser la dosis
mínima para mejor acción analgésica. 4 Al igual que el
citado autor, el presente estudio se usó como dosis
mínima para mejor acción analgésica 120 mgs de
Etirocoxib (Arcoxia), la muestra del presente estudio
es menor y no se utilizó placebo como control.
Konuganti dice que las ventajas del Etoricoxib (Arcoxia) con otro tipo de AINE tradicionales incluyen
reacciones adversas relacionadas con menos problemas gastrointestinales y la ausencia de inhibición
plaquetaria de larga duración y vida media, además
de alivio de dolor de larga duración. 5 En el estudio
que aquí se presenta, los pacientes no reportaron
reacciones adversas gastrointestinales con el Etoricoxib, sin embargo con el Ketorolaco sublingual
hubo reportes de dolor a nivel epigástrico durante
las primeras 24 horas.
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Gráfica 2.

Además, los efectos adversos relacionados con el uso
de fármacos selectivos del COX-2 como problemas
cardiovasculares o de riñón, se desencadenan sólo
con el uso prolongado del medicamento.
Clarke observó que una dosis oral de Etoricoxib
(Arcoxia) produce altos niveles de alivio de dolor
posterior de la cirugía y que los eventos adversos
no fue diferente del placebo. 6 Este fármaco es
eficaz en el control de dolor posquirúrgico de
curetaje, raspado y alisado abierto y los pacientes
no manifestaron efectos adversos al medicamento.
Los autores de este estudio coinciden en el objetivo
de no provocar efectos adversos y de producir altos
niveles de alivio de dolor.
Hill concluyó que la cirugía de curetaje abierto se
adoptó debido a su uso frecuente en la periodontología y la posibilidad de un procedimiento quirúrgico
estandarizado.7 De la misma manera que Hill los
autores creen que es una técnica quirúrgica viable
y estandarizada en la practica periodontal.

Conclusiones
Los protocolos preanalgésicos utilizados en el estudio
con Etoricoxib 120 mgs tableta (Arcoxia) o Ketorolaco
sublingual (Supradol), fueron efectivos en la terapia
periodontal quirúrgica de curetaje, raspado y alisado
radicular abierto. Cabe señalar que el Arcoxia resultó
ser un medicamento seguro en pacientes con problemas
gastrointestinales. Algunos pacientes manifestaron
dolor abdominal con el Supradol.

4.- Malmstrom K, Sapre A. Couglin H. Agrawal NG, Mazenko RS, Fricke JR.
Etoricoxib in acute pain associated with dental surgery: A randomized,
doublé-blind, placebo- and active comparator-controlled dose- ranging
study. Clin Ther. 2004;26:667-79.
5.- Konuganti K, Rangaraj, Elizabeth A. Departamet of periodontics,
M.S. Ramaiah Dental College and Hospital. J Indian Soc. Periodontol.
2015;474-478.
6.- Clarke R,Derry S, Moore RA,McQuay HJ. Single dose oral etoricoxib for
acute prosperative pain in adults.Conchrane Database Syst Rev.2009;62
7.- .-Hill RW, Ramfjord SP, Morrison GC, et al: Four types of periodontal
treatment compared over two years, J Periodontol 52:1981;655.
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Uso de matriz de dentina
desmineralizada (DDM)
como portador de BMP-2 en la
colocación de implantes maxilares
guiados por computadora
Presentación de caso clínico
Use of demineralized dentin matrix (DDM) as a carrier of BMP-2 0in the
placement of computer-guided maxillary implants Clinical case presentation
López G.
Departamento de Biomateriales, Instituto de Bioingeniería Humana Avanzada A.C. México.

Resumen

Rodríguez M.

En el campo clínico de la regeneración ósea guiada, el uso de
hueso autógeno como material de injerto es el “estándar de oro”,
sin embargo, hay algunos problemas con esta técnica como el
riesgo de infección en el lado del donante, la cantidad limitada
de masa ósea disponible y la marcada reabsorción del hueso
injertado. Se investigó el potencial de los órganos dentarios
como un material de injerto óseo para la formación de huesos
en defectos a reconstruir, porque la pulpa dental contiene células
madre que incluye a las células derivadas de la cresta neural
indiferenciada.

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada,
UNAM, Campus Juriquilla. Querétaro, México.

Flores Z.
De Silva.
Universidad Autónoma de Querétaro, México.

S

Introducción
e conoce a los dientes
como un conglomerado de componentes
orgánicos e inorgánicos que consiste
en minerales de la
gama de fosfato de
calcio, colágeno y otros elementos
orgánicos. Los minerales de los dientes
tienen fosfato de calcio biológico de
cinco fases: hidroxiapatita, fosfato
tricálcico, fosfato octacálcico, fosfato
cálcico amorfo (TCP) y brushita.
Estas fases interactúan entre sí y
se supone que se puede hacer un
buen remodelado óseo cuando el
fosfato de calcio se pone en un
sistema vivo. La apatita en el tejido
óseo toma la forma de compuesto
de nanoescala de cerámica, en el
tejido óseo de los seres humanos es
de baja cristalización y su tamaño
de partícula está al nivel de las
puntuaciones de nanómetros. Por
otra parte, una hidroxiapatita creada
por sinterización a alta temperatura
es altamente cristalina y docenas
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Palabras clave: Matriz de dentina desmineralizada Portador de
BMP-2, Implantes maxilares, Asistencia por computadora.

Abstract
In the guided bone regeneration clinical field, the use of autogenous bone as a graft material is the “gold standard”; however,
there are some problems with this technique such as the risk of
infection on the donor side, the limited amount of available bone
mass and the grafted bone marked reabsorption. We investigated
the potential of the dental organs as a bone graft material for
bone formation in defects to be reconstructed, because the
dental pulp contains stem cells that includes cells derived from
the undifferentiated neural crest.
Keywords: Demineralized dentin matrix BMP-2 carrier, Maxillary
implants, Computer assistance.
de veces mayor que la apatita en
el tejido óseo debido al crecimiento
del grano que se produce en el
transcurso de la síntesis, mientras
que cuando su cristalinidad es alta
y su tamaño de partícula es grande

Año 12, Número 27. Junio 2017

la biodegradación de la apatita en
el cuerpo es casi imposible y su
capacidad de osteoconducción es
baja, además no se puede degradar
por los macrófagos. La apatita carbónica de baja cristalización tiene

la capacidad de osteoconducción más eficaz.1,2
Las composiciones químicas de los dientes y del hueso
son muy similares. El esmalte es un 96 % de ingredientes inorgánicos y un 4 % de ingredientes orgánicos
y agua. La dentina tiene una proporción del 65:35 %,
mientras que el cemento tiene la proporción de 45-50:
50-55 %. Por último, el hueso alveolar se compone
de un 65 % de ingredientes inorgánicos y un 35 %
de ingredientes orgánicos. La dentina y el cemento
contienen una serie de factores de crecimiento óseo
que incluyen colágeno tipo I y proteína morfogénica
ósea (BMP, por sus siglas en inglés: Bone Morphogenetic
Proteins). El colágeno tipo I representa el 90 %, mientras
que el resto se compone de proteínas no colagenosas,
biopolímero, lípido, citrato, lactato, etc. Las proteínas
no colágenas son fosforano, sialoproteína, glicoproteína,
proteoglicano, proteína morfogénica ósea, etc. Pueden
desempeñar el papel de promover la resorción ósea
y la formación ósea. Por lo tanto, los materiales de
injerto óseo mediante el uso de dientes se consideran
potencialmente útiles en clínicas. 3,4,5

Osteoinducción de organos dentarios
Se ha demostrado, desde hace mucho tiempo, que
la matriz de dentina es osteoinductiva y rica en
Proteína Morfogenética ósea (BMP).6,7,8 Los componente orgánico representan alrededor del 20 % del
peso de la dentina y en su mayoría consisten de
colágeno tipo I. Por otra parte, se demostró que BMP
promueve el cartílago y la formación ósea.9,10,11,12 Las
proteínas no colagenosas de la dentina, tales como
la osteocalcina, la osteonectina, la fosfoproteína y la
sialoproteína están implicadas en la calcificación ósea.13,14
Bessho et al.15 han obtenido BMP de la matriz ósea, la
matriz de la dentina y el tejido de la herida después
de extraer dientes de conejos. Se confirmó que cada
BMP indujo la formación de hueso nuevo cuando se
realizó implantación xenogénica. También han extraído
la matriz de dentina humana que contiene guanidina
y la refinaron en cromatografía líquida, se encontró
en SDS-PAGE (la técnica más utilizada para separar
proteínas de muestras de mezclas complicadas) que la
BMP purificada es homogénea e induce la formación de
hueso nuevo dentro de las 3 semanas de implantación
en el músculo de ratas Wistar.
La BMP derivada de matriz de dentina no es la misma
que la derivada de matriz ósea aunque son muy similares
ya que estos dos tipos de BMP exhiben la misma acción
en el cuerpo.16 Los patrones de proteína de la matriz
en los dientes deben tener potencial osteoinductivo
aunque no coincida perfectamente con la proteína en
el hueso alveolar. Por otra parte, se sabe desde hace
mucho tiempo que la apatita, en los dientes, protege las
proteínas.17 Boden et al.18 sugirieron que la proteína de
mineralización del LIM 1 (LMP-1) es un regulador positivo

esencial en la transformación y maduración osteoblástica
y de la formación ósea. Wang et al.19 hallaron que LIM-1 se
expresaba principalmente en predentina, odontoblastos y
células endoteliales de los vasos sanguíneos de los dientes.
Muchos investigadores han observado que la formación
ósea alveolar ocurre alrededor de materiales de injerto
óseo como resultado de experimentos en animales. 20
21,22,23,24
Chung25,26 registró la patente para la tecnología
de extracción de proteínas de los dientes en 2002 y
2004; Esto lleva un significado importante ya que
muestra evidencia de que los dientes contienen BMP.
Ike y Urist27 sugirieron que la dentina de raíz preparada
a partir de los dientes extraídos puede reciclarse para
utilizarse como portadora de BMP-2 (proteína morfogénica ósea 2), ya que induce una nueva formación
ósea en el periodonto. Murata et al. 28 sugirieron que
la matriz de dentina desmineralizada (DDM) no inhibe
la actividad de la BMP-2 y muestra un mejor perfil de
liberación de la misma. La DDM reciclada de humano
es una matriz única absorbible con osteoinductividad y
debe ser un material de injerto eficaz como portador
de BMP-2 y como un andamio para células que forman
hueso para la ingeniería ósea.

Osteoconducción y biocompatibilidad
de material de injerto óseo con dientes
Desde 1993, Kim et al. 29,30 han realizado estudios
básicos como análisis de componentes, investigación
a través de microscopio electrónico y producción de
materiales de injerto óseo de tipo bloque, después de
incinerar dientes humanos a alta temperatura que luego
pulverizaron hasta un tamaño de partícula de 0.149 mm.
El componente principal del polvo de dientes se ha
identificado como HA y β-TCP (beta fosfato tricálcico),
que son materiales osteocondutivos de injerto óseo
con biocompatibilidad y que pueden absorberse con el
tiempo. 29,30 Los resultados de experimentos relacionados,
desde entonces, se han reportado como regeneración
ósea guiada, un estudio experimental comparativo con
otros sustitutos óseos en el mercado, indican respuesta
tisular cuando se hacen pruebas de citotoxicidad y
prueba de hipersensibilidad. 31,32,33,34
Una investigación clínica ha observado de manera
retrospectiva a 10 pacientes en quienes se implantó
dentina-yeso particulado de París (mezcla en proporción
2: 1) después de la enucleación quística. Los defectos
quísticos fueron mayores de 20 mm y el seguimiento
fue de 50-57 meses (un promedio de 52.2 meses).
Aunque la dehiscencia de la herida y las complicaciones
de la infección se desarrollaron en 3 pacientes después
de la enucleación del quiste, se curaron a través de la
resucitación mediante el colgajo de la mucosa bucal,
la incisión y drenaje. Se ha demostrado clínicamente
que la matriz de dentina desmineralizada (DDM) es
un material de injerto óseo conveniente con excelente
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biocompatibilidad después de una observación a largo
plazo. 35 Se han realizado diversas investigaciones para
la comparación con materiales de injerto óseo, como el
xenoinjerto (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen,
Suiza), con resultados similares. Toothash ha demostrado
que la DDM es un material osteocondutor de injerto
óseo con excelente biocompatibilidad. Se ha hablado
de su éxito en revistas académicas mundiales. 36,37,38,39,40
Kim et al.41 analizaron el componente inorgánico del
diente extraído y encontraron que la corona se compone
principalmente de fosfato cálcico de alta cristalinidad y
que la raíz está constituida principalmente por fosfato
cálcico de baja cristalización. Si la dentina y el cemento
que constituyen la mayoría de los dientes se utilizan
como materiales de injerto óseo, se puede esperar un
buen remodelado óseo por osteoconducción debido a
que los principales minerales del tejido óseo son de
apatita de baja cristalinidad.

Se genera estabilidad primaria y secundaria en
menos tiempo.

--

Se genera tejido blando de excelente calidad.

--

Reduce el tiempo de restauración.

• Elimina el riesgo de enfermedades, infección, inflamación y rechazo.
• Reduce la reabsorción vertical debido a la densidad
de la dentina.
• Debido a que el injerto de dentina se reabsorbe
lentamente a través de los años éste se sincroniza
con el mecanismo natural de remodelación ósea por
lo que la calidad de hueso es superior.

El injerto dentario autólogo

• Menos visitas de seguimiento al consultorio: menos
horas sillón. Debido a que la restauración se realiza
en menor tiempo.

Ventajas y desventajas, según descripción operativa
del fabricante del equipo de trituración.

• El costo de un consumible es de $65 USD, con esto
se obtiene un injerto de la mayor calidad posible.

• Mínima reabsorción del injerto de dentina debido
a su densidad.

--

• Osteoinductivo y osteoconductivo, regenera en
hueso tipo II.

• Fusión contra remodelación: injerto fresco con células
progenitoras que proveen osteogénesis (formación
de nuevo hueso), solo el hueso autógeno tiene esta
capacidad.

• El “estándar de oro”: producto autólogo.
• No hay reacción antígeno-anticuerpo.
• No hay riesgo de transmisión de enfermedades (como
pudiera existir en injertos de cadáver y animales).
• La composición del hueso y la dentina son 99 %
iguales.
• Mejor funcionamiento de injerto a corto y largo plazo.
• Debido a la anquilosis, reduce el tiempo de restauración a la mitad de tiempo que los xenoinjertos.
• Induce la regeneración ósea debido a la atracción
de las células progenitoras.

Los injertos con características osteoinductivas
tienen un costo muy elevado.

• Resultados – Hueso cortical: no se sabe de otro
injerto que pueda mostrar resultados de hueso
cortical con estas características.
• Acelera el proceso de cicatrización: Este proceso
se hace en la mitad del tiempo, por lo que la
rehabilitación se puede realizar mucho más rápido.
• Se ha hecho investigación de la dentina desde 1970,
pero no había una máquina que pudiera injertarla
como hueso.
• La tasa de éxito más elevada que cualquier otro
injerto: debido al proceso de fusión en la anquilosis.

• Reduce el tiempo de restauración.

• La cantidad abundante de injerto: un diente unitario
puede generar de 1 a 3.5 cc.

Beneficios clínicos según el fabricante del equipo de
trituración.

• El tiempo para colocar un implante es de 6 semanas
aprox.

• Se crea hueso cortical en la mitad del tiempo que
en un hueso no autógeno, esto significa que:

Aloinjertos, xenoinjertos y sintéticos: no osteogénicos

--
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Se pueden colocar implantes mucho más rápido.
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• Guía el crecimiento de tejido óseo pero no de
manera inmediata.

• Se debe esperar a la remodelación ósea.
• Forma hueso tipo IV.
• El tiempo para colocar un implante es de aproximadamente 12 semanas.

Contraindicaciones de la técnica
“No se puede usar con dientes que tengan trabajo de
endodoncia”. Es realmente la única contraindicación
que se tiene, ya que se puede usar incluso dientes con
enfermedades periodontales. Según las estadísticas
sólo del 30 al 35 % de los dientes que se extraen han
tenido una endodoncia.

Figura 1

La limpieza de superficie
Utilizar una fresa de carburo para remover cavidades,
materia artificial y para limpiar el diente extraído.

Nota
Se recomienda ser cauteloso sobre las indicaciones del
proveedor del equipo de trituración de órganos dentarios
ya que no muestra ninguna referencia bibliográfica.

Figura 2

Caso clínico
Paciente femenina de 53 años que presenta una prótesis fija en el maxilar con movilidad, se recomienda
la colocación de 6 implantes dentales para sujetar una
prótesis implanto retenida con carga diferida.

Planeación quirúrgica

Figura 3

En este tratamiento se utilizó el sistema de cirugía
guiada DIO NAVI, que está compuesto por un programa
informático (software) que une la tomografía maxilar
del paciente con las imágenes 3D que se obtuvieron del
escaneo de las arcadas dentarias, mediante el uso del
sistema TRIOS (3shape) (figura 1-1), concepto basado en
los sistemas de metrología oral y craneofacial.
La unión de esta información permite realizar una planeación quirúrgica fácil segura y con buenos resultados.
Este procedimiento se puede utilizar en las arcadas
desdentadas o bien en pacientes con protocolos de
posextracción, como se observa en las figuras 1, 2,
3 y 4. Cuando se finaliza el proceso de diseño y se
autoriza el tratamiento, se realiza una guía quirúrgica
impresa en 3D sobre un material que se llama soft-plastic
(figura 5), el cual tiene una consistencia rígida pero
con cierta flexibilidad que permite asentar de manera
adecuada la guía sobre los dientes remanentes, con el
fin de obtener una buena fijación de la guía quirúrgica.
En la experiencia de los autores del presente trabajo,
encuentran que con el uso del scanner intraoral la
colocación de las guías quirúrgicas en boca es suave
y precisa, sin necesidad de hacer desgastes para su
asentamiento.

Figura 4

Figura 5
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Consideraciones intraorales
Análisis intraoral. (Figuras 6 y 7).

Procedimiento
• Se realizan extracciones múltiples y se verifica
el asentamiento de la guía quirúrgica, el último
molar no se extrae con el fin de proporcionar
estabilidad. (Figuras 8 y 9).
• Se sigue el protocolo de fresado establecido en la
planeación quirúrgica y se colocan los implantes
dentales. (Figura 10).

• En la zona del diente 26 se procede a elevar el seno
maxilar con técnica atraumática con injerto de origen
bovino. Este biomaterial lo abastece el Centro de Física
de la UNAM, campus Juriquilla, Querétaro, México,
del que se tiene un amplio trabajo de investigación
con excelentes resultados. (Figura 10).
• El órgano dentario remanente, de donde se sujetó la
guía quirúrgica, se extrajo para procesarse y obtener
la matriz de dentina desmineralizada (DDM) por medio
de la trituración, este diente era el único viable para el
procedimiento ya que los dientes contiguos contaban
con tratamiento de conductos ya que se considera a
la gutapercha como un material que puede ejercer
reacción antígeno-anticuerpo. (Figura 11).

Figura 6
Figura 9

Figura 7

Figura 8
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Figura 10

Figura 11

Tratamiento del diente extraido
Durante la limpieza del órgano dentario, previo al
proceso de trituración, se tiene que eliminar los restos
de cálculo y restauraciones metálicas o resinas, como lo
fue en este caso, en que se eliminó una amalgama clase
I, que se removió con una fresa de fisura 703 de baja
velocidad sobre un riñón estéril, con irrigación constante.

Molino de órganos dentarios
Se recomienda colocar el diente sobre las aspas con
el fin de que la molienda sea efectiva. El equipo
tiene calculados los tiempos necesario del proceso,
en la porción inferior del aparato tiene un sistema
de tamizado que recolecta y selecciona el tamaño
del grano. (Figura 12).

En la DDM (matriz de dentina desmineralizada) que
se obtiene de un sólo órgano dentario, se pueden
observar 2 tipos de grano que, en el tratamiento del
presente caso, se mezclaron para lograr regenerar
los espacios alveolares donde se introdujeron los
implantes y alcanzar una adecuada regeneración
ósea. (Figura 13).
• Durante la intervención se realizo el proceso de
obtención de PRP para la elaboración de membranas
y su mezcla con matriz de dentina desmineralizada
con el fin de mejorar sus propiedades. (Figuras
14, 15 y 16).
• Matriz de dentina desmineralizada impregnada
en PRP. (Figura 17).

Figura 15
Figura 12

Figura 16
Figura 13

Figura 14

Figura 17
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Figura 18

Figura 22

Figura 19

Figura 23

Figura 20

Figura 24
Figura 21

• Colocación de membranas de PRP sobre la zona
a regenerar (este proceso esta bien documentado
en la literatura). (Figura 18).
• Cierre de la herida. (Figura 19 y 20).
• Remanentes biológicos y protésicos del procedimiento. (Figura 21).
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• Control clínico y radiográfico 10 días posteriores
al procedimiento. (Figuras 22 y 23).
• En la fotografía, se observa, en el circulo rojo,
la zona que se trató con la elevación de seno
maxilar atraumática y la colocación del injerto
óseo de origen bovino. (Figura 24).
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• Equipo utilizado para realizar elevación de seno
atraumática vía transalveolar. (Figuras 25, 26 y 27).

• Control a 6 semanas del procedimiento. (Figuras
28, 29 y 30).

Figura 28
Figura 25

Figura 29

Figura 26
Figura 30

Conclusión
El injerto óseo de dientes autógenos se ha establecido
como un material seguro, económico y confiable.
Es un material útil que puede sustituir el injerto óseo
autógeno libre, que muestra excelente cicatrización
ósea mediante el proceso de osteoinducción y además
tiene una osteoconducción magnífica, porque contiene
componentes tanto orgánicos como inorgánicos.

Figura 27
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Cuando la cantidad de material de injerto óseo es
insuficiente, puede combinarse con otro bio-material.
Hoy en día, se están realizando investigaciones sobre
el injerto óseo osteoinductivo y osteocondutor con
dientes homogéneos y xenógeneos, para el desarrollo
de un andamio ideal, que pueda transportar células
madre a la zona donante.
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