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Editorial

M
ultidisciplina, se entiende como: “composición no-integradora 
de varias disciplinas, en la que cada una conserva sus 
métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de 
otras disciplinas”, o sea, es llevar a cabo un proyecto 
mediante una división del trabajo. Por otro lado poco se 

habla de interdisciplina, que “es la cooperación de varias disciplinas en 
una actividad, en la que las distintas disciplinas tienen un diálogo con el 
que interaccionan y encuentran un punto en común desde el que basan 
su trabajo”. En su diferencia radica el tipo de relación que tiene el grupo 
de trabajo y, cómo se concatenó para tratar a un paciente. La claridad es 
un valor en todo escrito que hemos de agradecer los lectores. 

Hagamos un paseo por la oferta de este número. El primer artículo es 
Implantes cortos como tratamiento para rebordes con atrofia severa, de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en el que, a través 
de un caso clínico, se concluye que el uso de este tipo de implantes 
hace posible efectuar tratamientos complejos cuando hay una limitada 
cantidad de soporte óseo. A continuación leeremos Ingeniería tisular en 
la preservación y regeneración del proceso alveolar posextracción dental, 
una investigación bibliográfica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
donde se habla de esta nueva técnica con la que se construyen tejidos o susti-
tutos biológicos para regenerar un tejido dañado o perdido, mediante células 
y biomateriales que se utilizan para limitar la pérdida de tejido óseo después 
de la colocación de implantes dentales. Como tercer artículo, también de la 
FES Iztacala, tenemos un caso clínico sobre una rehabilitación oral mediante 
prótesis fija con implantes oseointegrados, que es una alternativa de tratamiento 
mejora de forma muy positiva la calidad de vida del paciente al devolver 
completamente la anatomía y función perdidas con gran tasa de éxito, cuyo 
títuloes: Sustitución del OD 36 con un implante dentario por regeneración 
ósea guiada. Enseguida las FES, Zaragoza, nos presenta Un panorama en 
la biorreconstrucción aplicada a la estomatología, un trabajo que expone 
cómo esta técnica, en conjunto con injertos óseos con diferentes tipos de 
biomateriales, se utiliza en las elevaciones de seno maxilar para la inserción 
de implantes oseointegrados, reconstrucción alveolar posextracción, defectos 
crestales tratados de forma preprotésica y periodontales. Finalizamos esta 
edición con Rehabilitación protésica multidisciplinaria, un caso clínico que 
pone de manifiesto dos situaciones: la primera, que a pesar de la evolución 
en las técnicas protésicas y los materiales, muchos pacientes, sobre todo 
adultos mayores, aun solicitan rehabilitaciones bucales mediante prótesis 
removibles; y la segunda, que los odontólogos, protesistas e incluso mecá-
nicos dentales, deben trabajar en conjunto para lograr que sean lo más 
estéticas, funcionales y cómodas posibles. Mutidisciplina o interdiciplina, 
las dos manifiestan la necesidad de colaboración, confianza y respeto 
absolutos en la labor de los involucrados, llama a hacer comunidad, a 
“poner un grano de arena” en favor de los demás. Esta revista tiene 
el propósito de ser un vehículo de conocimientos que nos forman como 
mejores seres humanos.    

Malinalli Galván Rodríguez

Editor 
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Implantes cortos como tratamiento 
para rebordes con atrofia severa
Caso clínico

Short implants as treatment for ridges with severe atrophy: case report

Esteban Jesús Juárez Gómez
Alumno de la especialidad de Periodoncia de la  Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla 

Carolina Rivadeneyra Burgos
Especialista en Periodoncia

Verónica Anuette Mayoral García
Maestría en Ciencias Médicas e investigación

Resumen

Introducción: los implantes dentales cortos son 
una alternativa de tratamiento en pacientes con 
consecuencias de edentulismo, como atrofia ósea 
de los maxilares, donde la colocación de implantes 
representaría una contraindicación absoluta. Obje-
tivo: exponer el caso clínico de un tratamiento con 
implantes cortos para un paciente que presentaba 
rebordes con atrofia severa. Caso clínico: paciente 
femenino de 70 años de edad, con severa atrofia 
ósea mandibular clase IV. Tratamiento: se colocaron 
tres implantes cortos de 6 mm de largo en la sínfisis 
mentoniana y el método de retención de la prótesis se 
llevó a cabo por una barra que ferulizó los implantes. 
Resultados: la rehabilitación del paciente fue benéfica, 
el seguimiento fue de un año, con el 96 % de rango 
de supervivencia. Conclusión: el uso de implantes 
cortos hace posible efectuar tratamientos complejos 
por la cantidad limitada de soporte óseo.

Palabras claves: Implantes cortos, Atrofia severa 
ósea, Edentulismo. 

Abstract

Introduction: short dental implants are an alter-
native treatment in patients with consequences 
of edentulism, such as bone atrophy of the jaws, 
where the placement of implants would represent 
an absolute contraindication. Objective: to expose 
the clinical case of a treatment with short implants 
for a patient who presented ridges with severe 
atrophy. Clinical case: patient with severe class IV 
mandibular bone atrophy. Treatment: three short 
6 mm long implants were placed in the mental 
symphysis, the retention method of the prosthesis 
was carried out by a bar that splinted the im-
plants. Results: the rehabilitation of the patient 
was benefic, the follow-up was one year, with a 
96 % survival rate. Conclusions: the use of short 
implants makes complex treatments possible due 
to the limited amount of bone support.

Keywords: Short implants, Severe bone atrophy, 
Edentulism.

Introducción

E
l edentulismo total es un padecimiento 
irreversible que comienza con la pérdida 
de los dientes. Se conocen diversas 
consecuencias por ello, como la 
disminución de la tonicidad de los 
músculos labiales; el desajuste de 
dentaduras totales; la dimensión 

vertical alterada; prognatismo y reabsorción de 
las crestas alveolares, lo que provoca atrofia ósea 
de los maxilares. En esta condición, la terapia con 
implantes dentales es compleja por la cercanía con 

estructuras anatómicas como el nervio dentario 
inferior, el foramen mentoniano o el piso del seno 
maxilar. Incluso, el compromiso de estas zonas por 
la atrofia de los rebordes alveolares, representa 
una contraindicación absoluta para la colocación de 
implantes, aun en el protocolo de implantes inclinados. 

Implantes dentales cortos

Son una alternativa de tratamiento en pacientes que 
sufren de estas consecuencias, con la que se logran 
resultados satisfactorios tanto en prótesis fija con 
implantes ferulizados, como en prótesis removibles 
en pacientes con atrofia ósea. 
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Prevalencia

Luengas et al. documentó que el edentulismo total en 
México, para la población mayor de 79 años, presenta 
una prevalencia de 4.5 %.1 La prevalencia registrada en 
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías 
Bucales SIVEPAB del año 2019 fue de 0.5 %, de un 
total de 212,533 personas de 20 a 99 años, quienes 
ya habían perdido todos sus dientes. 

En los adultos menores de 60 años, el porcentaje 
de edentulismo total fue 0.8 %; en el grupo de 
60 a 99 años, el 2.7 % de los pacientes había perdido 
todos sus dientes, en los mayores de 80 y más la 
cifra se incrementa a 8.6 %.2 Más de un tercio de 
la población de alrededor de 70 años está parcial o 
completamente edéntula. En México, este problema 
puede afectar substancialmente la salud oral y 
general, con merma de la calidad de vida.3

Objetivo

El propósito de este artículo es exponer el caso 
clínico de un tratamiento con implantes cortos para 
un paciente que presentaba rebordes con atrofia 
ósea mandibular severa, clase IV, para dar a conocer 
este procedimiento como una buena alternativa en 
la rehabilitación de un paciente con edentulismo que 
padece de condiciones en las que está contraindicada 
la colocación de implantes.

Los implantes dentales

Se han convertido en una alternativa común para 
tratar este tipo de pacientes. Desafortunadamente, 
existen limitaciones para su empleo, una de ellas es la 
ausencia de hueso en los maxilares que comprometen 
zonas anatómicas, lo que provoca cambios en el 
plan de tratamiento, aumenta el costo, incrementa el 
número de cirugías, alarga el tiempo posoperatorio 
de recuperación y la morbilidad del tratamiento.4

Remodelación ósea a partir de 
una extracción dental

Para entenderla hay que conocer las diferentes 
clasificaciones existentes.

 Clasificación de Atwood

En 1963, dicho autor hizo una de las primeras acerca de 
los cambios en la mandíbula después de una exodoncia.

Fig. 1. Clasificación de 
Cawood y Howell

Clase  Características

I Presenta un reborde alveolar con un diente antes de extraerse

II Reborde alveolar con una extracción reciente

III Reborde alto y con buen grosor

IV Reborde residual en filo de cuchillo

V
Representa una estructura ósea mandibular con únicamente 
hueso basal

VI
Con una depresión del hueso basal, lo que representa una 
atrofia ósea5

Clase  Características

I Reborde dentado

II
Reborde alveolar inmediatamente posterior a la extracción 
dental

III Reborde alveolar con adecuado grosor y altura

IV
Reborde alveolar con adecuada altura, pero inadecuado 
grosor

V Reborde alveolar plano con inadecuada altura y grosor

VI
Reborde alveolar con presencia de depresión y pérdida 
evidente de hueso basal (Fig. 1) 

Clasificación de Cawood y Howell

En 1988 estos autores analizaron los patrones de 
reabsorción ósea sobre 300 cráneos y elaboraron una 
de las clasificaciones más utilizadas en la actualidad.
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Postulados

Se establecieron como resultado de esta segunda 
categorización:

•	 La parte posterior de la mandíbula y del maxilar 
se reabsorben a una velocidad cuatro veces 
superior a la parte anterior.

•	 La atrofia resultante del maxilar, aunque es más 
lenta, influye sobre el posible paciente implan-
tológico debido a que el hueso maxilar es más 
pequeño que su contraparte mandibular.

•	 La sínfisis mentoniana puede ser un reservorio 
de hueso basal.6

Figs 2. Fotografías extraorales. A) Perfil facial clase III; B) 
Sonrisa

Fig. 3. Fotografía intraoral inicial. Prótesis 
superior e inferior desajustadas

Fig. 4. Mandíbula con atrofia severa y maxilar 
parcialmente dentado

Paciente femenino de 70 años de edad, sana, ASA I 
de acuerdo con la clasificación de la Sociedad 
Americana de Anestesiología.10 

Motivo de la consulta

Cambio de prótesis debido a la deficiencia funcional 
y estética.

Examen extraoral

Presenta un perfil facial en clase III, inducida por 
las prótesis actuales con trauma oclusal. La sonrisa 
es media con falta de armonía dental por tener un 
plano de oclusal canteado. (Figs. 2 A-B)

Caso clínico

Exploración intraoral con prótesis

Las prótesis actuales de la paciente se encuentran 
desajustadas y en oclusión borde a borde. (Fig. 3)

Howell, representan un desafío para su rehabilitación 
bucal. Existen diferentes alternativas terapéuticas 
como injertos óseos; aumentos de reborde; injertos 
de cresta ilíaca; lateralización del nervio dentario 
inferior; así como el uso de implantes angulados. 
Pero cuando la atrofia ósea es severa y todos estos 
tratamientos tienen un pronóstico pobre, está indicado 
el uso de implantes cortos en la sínfisis mentoniana 
para la rehabilitación protésica mandibular.7

El empleo de estos implantes es una alternativa para 
la rehabilitación de pacientes con atrofia severa de la 
mandíbula con el uso de prótesis removible soportada 
por implantes dentales,4,7,8 los estudios recientes 
muestran que este tipo de implantes tienen resultados 
satisfactorios, aunado a que los implantes dentales 
cuentan con una superficie tratada que mejora el 
contacto hueso-implante. 

Implantes cortos

Los pacientes edéntulos totales con severa atrofia del 
proceso mandibular clase V y VI de Atwood, Cawood y 

Exploración intraoral sin prótesis dentales 

La mandíbula presenta un reborde alveolar totalmente 
atrofiado con inserciones musculares altas y el 
piso de boca elevado, el maxilar está parcialmente 
desdentado, los dientes 16, 11 y 21 tienen restaura-
ciones desajustadas; recesiones gingivales en los 
dientes 15, 14, 22, 23, 24 y malposición dentaria en 
26 y 28. (Fig. 4)





,
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Análisis radiográfico

Se observa reborde residual atrófico en la mandíbula. 
Lo que se corrobora en el estudio tomográfico con 
las siguientes medidas: en la región del canino 

izquierdo de la base al punto más alto se obtienen 
8 mm, en la línea media de 10.8 mm y en la región 
del canino derecho de 8.6 mm. (Figs. 5)

Figs. 5. Panorámica y cortes tomográficos de región canina derecha con 8 mm de altura, línea 
media con 10.8 mm y región canina izquierda con 8.6 mm

Tratamiento

Plan de colocación de implantes

Con base en las medidas obtenidas de la tomografía computarizada se determinó la longitud, diámetro y 
posición de los implantes dentales. Para la región del canino derecho e izquierdo, implantes extra-wide 
6.4 x 6 mm (DIO implantR) y para la región de la línea media mandibular implante extra-wide 6.4 x 8 mm 
(DIO implantR). (Fig. 6)

Figs. 6. Planeación para la colocación de los implantes cortos

Procedimiento quirúrgico

Se realizó bajo anestesia local con articaína al 4 % 
y epinefrina 1:100 000.

Se fijó la guía quirúrgica con los dientes superiores y 
se reflejó un colgajo mucoperióstico de espesor total 

de la zona de canino derecho a canino izquierdo, 
con dicha guía se efectuó el marcaje de los tres 
implantes con la fresa de 2 mm; posteriormente, se 
colocaron los pines de paralelismo en los lechos 
quirúrgicos con el objetivo de visualizar profundidad, 
emergencia del fresado y paralelismo. (Figs. 7)

Figs. 7. Fresado 
con guía quirúr-
gica y colocación 
de pines de para-
lelismo



Implantología Actual 9

Se continuó con el protocolo de fresado, de acuerdo 
con la casa comercial, la última fresa fue la confor-
madora de rosca por la alta densidad del hueso 
mandibular, hasta colocar los tres implantes en 

posición bone level. Se registró una estabilidad 
primaria con torque final de 32 newtons para cada 
uno de los implantes. (Fig. 8)

Figs. 8. Fresa conformadora de rosca y colocación de tres implantes cortos

Posterior a la colocación de los implantes, se pusieron 
aditamentos de cicatrización, se reposicionó el colgajo 
y se suturó con puntos simples vycril 4-0. Se dieron 
indicaciones posoperatorias y medicación. (Fig. 9)

Fig. 9. Colocación de aditamentos de cica-
trización y sutura

Citas de control

Se revisó a la paciente a los 7 y 15 días posterior a la cirugía, se observó una cicatrización adecuada 
correspondiente a la cirugía de colocación de implantes con ausencia de inflamación e infección. (Figs. 10)

Figs. 10. Posoperatorio de primera y segunda semanas

Al tercer mes de la colocación de los implantes dentales, se tomó una radiografía panorámica y se verificó 
la estabilidad de los mismos. (Fig. 11)

Fig. 11. Radiografía panorámica
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Se inició rehabilitación de los implantes con toma 
de impresión definitiva con pines de impresión para 
cucharilla abierta, estos se unieron con hilo dental 
y se creó un andamio con Pattern resin Ls (GC), 
con un disco de diamante delgado se segmentó el 
andamio, después, se volvió a unir con la misma 

resina, con la finalidad de disminuir la contracción 
de la misma. 

La impresión definitiva se tomó con silicona de 
adhesión Elite HD+Monophase Medium Body y Elite 
HD+Tray Material Heavy Body. (Figs. 12)

Fig. 12. Impresión definitiva

Se obtuvo el modelo definitivo de yeso tipo V, se 
colocaron tres aditamentos de bola (ball abutment) 
(DIO implant) en los modelos de yeso. Se hizo la 

placa base inferior con rodillo de cera para tomar 
dimensión vertical. (Figs. 13)

Figs. 13. Modelo maestro y aditamento de bola

Con la placa base inferior y los provisionales de 
acrílico superiores, realizados de acuerdo con el 
encerado de diagnóstico, se tomó dimensión vertical, 
relación céntrica, plano de oclusión, línea media, 
línea de caninos y línea de sonrisa. (Figs. 14)

Figs. 14. Registro interoclusal

Se hizo un armazón metálico en la prótesis inferior 
para  darle soporte a la sobredentadura, con la 
finalidad de evitar riesgo de fractura por la colo-
cación de los aditamentos de bola. Para esto se 
colocaron los ball caps sobre dichos aditamentos 
con el fin de guardar el espacio suficiente dentro 
de la dentadura. (Figs. 15)

Figs. 15. Alma de metal de sobredentadura 
inferior
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Se colocó una matriz con Zetalabor con los dientes 
de acrílico en la posición final, se observó el espacio 
suficiente entre los ball caps de los aditamentos de 
bola, el armazón metálico y los dientes de acrílico. 
(Fig. 16)

Fig. 16. Alma de metal con dientes de 
acrílico

Se realizó la prótesis inferior con acrílico termocurable 
Lucitone 199R, con dientes de acrílico de tres capas 
Vita MFT. (Fig. 17)

Fig. 17. Sobredentadura inferior definitiva

Se colocaron los aditamentos de bola en boca, con 
torque de 30 Ncm, posteriormente se pusieron los 
ball caps en los aditamentos de bola para verificar 
su correcto asentamiento. Una vez que se concluyó 
este paso, se colocaron unos segmentos de diques 
para proteger los tejidos blandos y atrapar correc-
tamente los ball caps de los aditamentos de bola, el 
material usado para este procedimiento fue TriadR 
Gel clear pink. (Figs. 18)

Figs. 18. Aditamento de bola y prótesis terminadas en 
boca

Resultados

Figs. 19. Cortes tomográficos, ocho meses después

Posterior a los 8 meses, se realizó un estudio 
tomográfico para visualizar la estabilidad de los 
implantes, el tejido óseo y la unión implante –adita-
mento y asentamiento de la sobredentadura con el 
aditamento de bola. (Figs. 19) 

Se observa correcta estabilidad entre el implante y el 
hueso, unión implante aditamento y sobredentadura 
sin desajuste.
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Discusión

Se conoce muy bien la predictibilidad de los implantes 
dentales, sin embargo, cuando la geometría y el 
volumen del hueso alveolar es insuficiente existen 
restricciones para la colocación de implantes de 
un largo convencional, se han propuesto distintas 
alternativas para este tipo de escenarios clínicos como 
son: injertos óseos, distracción ósea, transposición 
del dentario inferior; procedimientos que suelen 
causar morbilidad durante el tratamiento. 

Otra opción es el empleo de implantes cortos, con 
superficie tratada con macro y microanatomía, que 
en conjunto favorecen la estabilidad primaria y 
secundaria. La literatura reciente muestra óptimos 
resultados para estos implantes, que han mejorado 
protocolos de cirugía y diseño de prótesis, lo que 
resulta en eficacia y un pronóstico favorable para 
estos tratamientos.11 La anatomía de los implantes 
utilizados en la presente investigación fue con 
superficie tratada con cuerdas activas, lo que mejora 
la estabilidad primaria y secundaria.

Christian Mertens siguió por 10 años a catorce 
pacientes con rebordes con pobre altura ósea, con 
el objetivo de medir el pronóstico y la supervivencia 
del tratamiento. Los catorce pacientes se trataron con 
52 implantes cortos, de 8 y 9 mm de largo y con un 
diámetro de 3.5, 4.0, 4.5 mm, para rehabilitación con 
coronas individuales, prótesis fija de tres unidades 
y de arcada completa; el promedio de pérdida de 
hueso marginal fue de 0.3 (± 0.4 mm). Los resultados 
sugieren que el uso de implantes cortos tiene una 
reabsorción ósea similar para los implantes con 
mayor longitud, y la proporción corona-implante no 
pareciera tener una influencia negativa en el éxito del 
tratamiento, la sobrevivencia de estos implantes y de 
las prótesis fue de un 10 %.12 La remodelación ósea 
presente en los implantes de la paciente de esta caso 
fue comparable a la remodelación ósea de implantes 
de longitud mayor, la proporción prótesis-implante 
no afectó el resultado del tratamiento.

Srinivasan llevó a cabo una revisión de estudios de 
1990 a 2011, con el propósito de medir la eficacia 
y predictibilidad con implantes de menor longitud, 
8 mm, a los que nombró implantes ultracortos, se 
incluyeron 41 artículos en la investigación. Se colocaron 
un total de 1, 828 implantes con superficie tratada, 
de los cuales 45 implantes fracasaron, el grado de 
supervivencia fue del 92.2 al 100 %. Los fracasos 
se observaron con mayor frecuencia en el maxilar 
en comparación con la mandíbula. La revisión no 
identificó alguna correlación entre el diámetro de los 
implantes y la supervivencia de los implantes cortos 
con superficie tratada. Dentro de las conclusiones 
destacaron que la supervivencia y el éxito del 
tratamiento asociado a implantes cortos depende de 

múltiples factores que no se pudieron medir debido 
a la diferencia entre cada estudio, sin embargo, 
los implantes con superficie tratada de 6 y 7.5 mm 
pueden ser predecibles y tener favorables grados 
de supervivencia en rebordes alveolares con poca 
altura.13 Para este caso clínico se utilizó un implante 
con un largo de 8 mm y dos implantes de largo de 
6 mm, con lo que se entró a una clasificación de 
implantes de cortos y ultracortos.

Fugazzotto efectuó un estudio retrospectivo donde 
verificó la supervivencia de los implantes cortos en 
el tratamiento de coronas individuales o prótesis 
fijas de dos o tres unidades; registró la edad del 
paciente, sexo, localización de los implantes, tipo 
de prótesis, tiempo de función y la estabilidad de la 
cresta periimplantaria de 1 774 pacientes atendidos, 
del 2000 al 2007, en quienes se colocaron implantes 
de 6, 7, 8 y 9 mm de largo, el total fue de 2 073. Los 
implantes alcanzaron un rango de supervivencia del 
98.1 al 99.7 %, comparable con la de los implantes largos.14 

En las observaciones de los autores del presente 
artículo, la supervivencia de los implantes fue de 
100 %, que se puede comparar con la supervivencia 
de implantes de longitud promedio.

Blanes hizo una revisión sistemática donde describió 
que no hay riesgo en la pérdida de hueso alrededor 
de los implantes cortos cuando la proporción corona-
implante es desproporcionada. El éxito de los implantes 
cortos que se colocaron se comprobó mediante una 
tomografía porque, gracias a la superficie tratada 
de los implantes, posición, distribución y diseño 
de la prótesis, se pudo generar una rehabilitación 
satisfactoria para la paciente.15 Posterior a ocho 
meses, a la paciente del presente caso, se le practicó 
un estudio tomográfico en el que, al igual que el 
estudio de Blanes, se comprobó que los implantes 
y la prótesis se encontraban sin problemas, con una 
remodelación ósea fisiológica. 

Romeo et al. concluyeron que existe un grupo 
de variables que podrían afectar el éxito de un 
tratamiento con implantes: superficie del implante, 
proporción corona-implante, tipo y diseño de la 
prótesis dental, inclinación de los implantes, cargas 
parafuncionales, colocación del implante en hueso 
injertado, presencia de hábitos parafuncionales o 
tabaquismo, además del largo y ancho del implante 
dental.8 Dentro de las variables que los autores de 
este caso utilizaron para compensar el largo de los 
implantes, fue la inserción de los implantes en hueso 
nativo, cargas oclusales controladas e implantes de 
mayor diámetro con superficie tratada. 

Mahon investigó la distribución y el estrés generado 
en implantes de diferente largo y diámetro, la 
fuerza generada fue de 176 newtons, con un punto 
de aplicación a 5 mm distante del centro del eje 
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axial de los implantes, se seleccionaron implantes 
de diferentes diámetros: 3.25, 3.75, 4.0, 5.0 y 6.0 mm, 
introducidos en bloques de resina. El implante de 
3.25 mm mostró mayor grado de deformación por 
la fuerza aplicada, mientras que en los diámetros 
3.75, 4.0, 5.0 la deformación y el estrés disminuía 
gradualmente mientras aumentaba el diámetro, sin 
embargo, el implante de diámetro de 6.0 mm mostró 
notable reducción de estrés y deformación. El control 
del estrés es crítico para la longevidad del implante 
y de la prótesis sobre implante. Esta investigación 
mostró la evidencia de que el diámetro del implante 
afecta la distribución del estrés periimplantario.16 La 
prótesis que se colocó en este caso, por su naturaleza 
removible, es ideal para disipar el estrés periim-
plantario y reducir la remodelación crestal, cuando 
existe una fuerza que puede dañar la integridad del 
implante, la prótesis se moverá de su lugar para 
proteger el hueso periimplantario. Ivanoff estudió 
la influencia de diferentes diámetros con relación 
al grado de integración de los implantes dentales. 
Se colocaron implantes de 3.0, 3.75, 5.0 y 6.0 mm 
de diámetro en tibias de conejos; después de doce 
semanas de cicatrización se dio torque inverso para 
extraer el implante y se obtuvieron los siguientes 
valores: para el implante de 3.0, 3.75, 5.0 y 6.0 el 
torque para extraer el implante fue de 13.7 ± 6.2, 
24.8 ± 15.1, 32.4 ± 9.9 y 62.2 ± 20.3 newtons, se obtiene 
diferencia significativa entre todos los implantes con 
mayor evidencia entre los implantes de 3.0 y 6.0 mm. 
El autor concluyó que al incrementar el diámetro 
del implante puede generar mayor estabilidad del 
mismo.17 En el paciente del caso que aquí se presenta, 
se optó por utilizar implantes de diámetro de 6 mm, 
la oseintegración y estabilidad de los implantes 
cortos no se vio afectada por la disminución del 
largo, como lo reportó Ivanoff.

Das Neves reporta que la reabsorción ósea se da 
de forma tridimensional, cuando la pérdida ósea es 
severa provoca que la rehabilitación sea más compleja 
debido a que el paciente no se adapta a una dentadura 
convencional, además, concluye que el uso de implantes 
cortos resulta en una posible solución para que exista 
estética, función y satisfacción en el resultado del 
tratamiento.18 El motivo de consulta de la paciente de 
este estudio era el cambio de sus prótesis debido a la 
deficiencia funcional y estética, que era consecuencia 
de la severa atrofia mandibular.

Bao Thy realizó un estudio retrospectivo para 
determinar el éxito de prótesis unitarias y fijas con 
un seguimiento de uno a dos años, con el uso de 
implantes cortos colocados en pacientes parcial o 
totalmente edéntulos en la mandíbula. Con un total 
de 124 pacientes y con 335 implantes de 8  mm de 
largo con diámetros de 3.5, 4.3, 5.0 y 6.0 mm, la 
tasa de éxito acumulativa fue de 99 % con solo 
cuatro implantes y una restauración fracasada.19 

Van Assche, en su investigación, trató a doce 
pacientes, a quienes les colocaron seis implantes 
para soportar una sobredentadura maxilar. Los 
implantes distales en cada arcada fueron de 6 mm 
cada uno, mientras que los implantes mediales y 
anteriores fueron de 10 o de 14 mm; la remodelación 
ósea de los implantes fue en promedio de 0.7 mm 
para los implantes cortos, mientras que los implantes 
anteriores fue de 1.3 mm, durante el primer año de 
uso; 0.3 mm para los implantes cortos y 0.2 mm 
para los implantes de mayor longitud durante el 
segundo año de carga. No se encontró diferencia 
significativa en cuanto al éxito del tratamiento con 
implantes largos o cortos, pero la remodelación ósea 
inicial en un implante corto puede comprometer el 
éxito a largo plazo.20 La prótesis y los implantes de 
la paciente presente, no presentaron complicaciones 
mecánicas ni biológicas. La remodelación ósea que se 
registró fue comparable con implantes de diferente 
diámetro y longitud.

Gulje, en su estudio prospectivo de cohorte de un año, 
evaluó los resultados clínicos como: acumulación de 
placa, sangrado al sondeo, bolsa periodontal y cambios 
radiográficos en doce pacientes edéntulos con extrema 
reabsorción en la mandíbula, y una altura de reborde 
de 8 mm, o menos, en el tratamiento de sobredenta-
dura soportadas por cuatro implantes OsseoSpeed 
de 6 mm de largo y 4 mm de ancho de la plataforma. 
Los implantes registraron una supervivencia del 96 %, 
con solo dos implantes perdidos de 48. A través de 
un cuestionario los pacientes registraron satisfacción 
alta al tratamiento. Gulje destaca que cuatro implantes 
de 4 mm de ancho y 6 mm de largo, colocados en una 
mandíbula con extrema pérdida de altura del reborde, 
provee una retención adecuada para una sobredentadura 
con parámetros clínicos sin relevancia, que ofrece 
una satisfacción adecuada al paciente.21 Liu Jingyin 
determinó la influencia del número de implantes en 
el comportamiento biomecánico de sobredentaduras 
mandibulares soportadas por implantes, con un análisis 
tridimensional de elementos finitos, evaluó la distribución 
del estrés en los aditamentos y la dentadura soportada 
por uno, dos, tres y cuatro implantes. Se aplicaron 
tres tipos de cargas en cada modelo: 100 newtons 
de fuerza hacia vertical y cargas inclinadas la región 
del primer molar y 100 newtons en sentido vertical a 
nivel de los incisivos inferiores. Los resultados bajo la 
carga vertical sobre los incisivos inferiores arrojaron 
que la sobredentadura mostró un movimiento de lado 
a lado y uno de rotación, no se encontró un aumento 
evidente de tensión en el hueso periimplantario. Bajo 
las mismas condiciones, la sobredentadura retenida 
por dos implantes mostró una rotación más aparente 
sobre la línea de fulcro, que pasa a través de los dos 
implantes, la tensión máxima en los pilares fue mayor 
que en los otros modelos. La sobredentadura soportada 
por tres implantes no demostró deformación en la 
cortical del hueso alrededor del implante de la línea 
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media, bajo las tres condiciones de carga. Dentro de 
sus conclusiones reportaron que las sobredentaduras 
mandibulares retenidas por un solo implante no mues-
tran una concentración de tensión dañina en el hueso 
alrededor del único implante y pueden ser una opción 
de tratamiento rentable para pacientes desdentados. 
Se puede colocar un tercer implante entre los dos 
originales cuando los pacientes rehabilitados por 
sobredentaduras de dos implantes informan constante 
rotación de la dentadura alrededor de la línea de 
fulcro.22 Celik confirmó resultados similares y concluye 
que el implante colocado más anterior muestra una 
retención indirecta que previene que la prótesis genere 
un movimiento de rotación; además, si los implantes 
miden menos de 8 mm de largo, es necesaria la 
colocación de un tercer o cuarto implante.23 En este 
estudio se realizó un diseño de la prótesis removible 
soportada por tres implantes con la finalidad de limitar 
el movimiento de rotación y mejorar la retención, 
estabilidad y soporte de la prótesis.

Sadowsky realizó un estudio para evaluar la tensión 
generada en diferentes diseños de cantiléver en 
sobredentaduras con dos o tres implantes. En modelos 
fotoelásticos se colocaron implantes de 3.75 x 10 mm. 
Se hicieron barras con brechas distales de 7 mm con 
aditamentos de retención de clip. Las sobredentaduras 
se sometieron a cargas verticales a 15 y 30 libras, 
aplicadas sobre el primer molar, sus resultados 
mostraron una baja transferencia de tensión hacia 

los implantes. La prótesis retenida por barra con 
aditamentos en clip mostró una tensión más uniforme, 
en la prótesis retenida por tres implantes se observó 
menor tensión hacia los implantes. Dentro de las 
conclusiones, todos los diseños protésicos con los 
cantiléver de 7 mm mostraron una tensión baja en 
el lado de la carga. La prótesis retenida por tres 
implantes proporcionó más retención.24 En el presente 
caso clínico se obtuvieron resultados similares en la 
retención de la sobredentadura del paciente por la 
colocación del tercer implante que soporta las fuerzas 
verticales sin afectar la función y la estabilidad.

Conclusiones

Cuando existe una alta morbilidad en tratamientos 
regenerativos o hay compromiso de zonas anatómicas 
debido a una atrofia del reborde alveolar, los implantes 
cortos son una opción de tratamiento adecuada para 
ofrecer una rehabilitación en una situación de alto 
compromiso funcional y estético. Con la limitación de 
esta publicación los autores del presente trabajo, se 
puede concluir que tres implantes cortos colocados 
en la sínfisis mentoniana en una severa reabsorción 
ósea pueden ofrecer función, oclusión, estética dental 
y facial adecuada.
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Resumen

Introducción: después de la extracción de un diente 
el proceso alveolar sufre la contracción dimensional 
de la cresta y una cicatrización errática. Hoy en día, 
la ingeniería tisular diseña y construye tejidos o 
sustitutos biológicos para regenerar un tejido dañado 
o perdido, mediante células y biomateriales, que se 
utilizan para limitar la pérdida de tejido óseo después 
de la colocación de los implantes dentales. Objetivo: 
exponer con claridad qué es la ingeniería tisular y 
cómo se utiliza para la preservación y regeneración 
del proceso alveolar posextracción dental. Material y 
métodos: investigación bibliográfica. Resultados: en el 
tratamiento de la preservación del alvéolo dental por 
ingeniería tisular se han usado materiales poliméricos 
como el ácido poliglicólico (PGA), policaprolactona o 
(PCL), ácido poliláctico coglicólico (PLGA), que se han 
utilizado en la regeneración de tejidos, también se ha 
empleado la mezcla de polímeros con cerámicos para 
obtener andamios híbridos porosos, que favorece las 
propiedades osteogénicas; un ejemplo de esto es la 
fibroína de la seda y gránulos de fosfato beta-tricálcico 
(β-TCP), que aceleran la regeneración ósea que 
inducen la neoformación de tejido en menor tiempo. 
Además, se han empleado andamios de esponjas de 
colágeno y proteína morfogénetica recombinante ósea 
humana 2, y últimamente andamios con geometría 
3D. Conclusiones: la regeneración ósea es una 
de las metas más importantes y desafiantes de la 
ingeniería tisular para el tratamiento en odontología 
regenerativa.

Palabras clave: Ingeniería Tisular, Preservación, 
Alvéolo dental, Biomateriales.

Abstract

Introduction: after the extraction of a tooth the 
alveolar process suffers the dimensional contraction 
of the crest and erratic healing, in order to limit 
the loss of bone tissue. Today tissue engineering 
designs and builds tissues or biological substitutes 
to regenerate damaged or lost tissue, using cells 
and biomaterials that are used to limit the bone 
lost after the placement of dental implants. Objec-
tive: to clearly explain what tissue engineering 
is and how it is used for the preservation and 
regeneration of the alveolar process after tooth 
extraction. Material and methods: bibliographic 
research. Results: polymeric materials such as 
polyglycolic acid (PGA), polycaprolactone or (PCL), 
polylactic coglycolic acid (PLGA), which have been 
used in tissue regeneration, have been used in 
the treatment of tooth socket preservation by 
tissue engineering. The mixture of polymers with 
ceramics has also been used to obtain porous hybrid 
scaffolds, which favor osteogenic properties, an 
example of this is silk fibroin and beta-tricalcium 
phosphate (β-TCP) granules, which accelerate 
bone regeneration, and favor the neoformation 
of tissue in less time. In addition, scaffolds of 
collagen sponges and recombinant human bone 
morphogenetic protein 2 have been used, and 
lately scaffolds with 3D geometry. Conclusions: 
Bone regeneration is one of the most important 
and challenging goals of tissue engineering for 
regenerative of odontology treatment.

Keywords: Tissue Engineering, Preservation, 
Dental Socket, Biomaterials.
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Introducción

L
a enfermedad periodontal y la 
caries son un grave problema que 
en sus formas más severas lleva a 
la pérdida de unidades dentales. 
Después de la extracción de un 
diente, el proceso alveolar sufre la 
contracción dimensional de la cresta 

y por una cicatrización errática, con el propósito 
de limitar la pérdida de tejido óseo, y mejorar los 
resultados protésicos y estéticos después de la colo-
cación de los implantes dentales, se han empleado 
los autoinjertos óseos, aloinjertos y xenoinjertos.

En los últimos años ha emergido una nueva ciencia; 
la Ingeniería Tisular, que diseña y construye tejidos 
o sustitutos biológicos para regenerar, mejorar y 
devolver la función de un tejido dañado o perdido, 
para ello emplea células y biomateriales con los 
que construye andamios y factores de crecimiento 
o biomoléculas. 

La ingeniería tisular ósea, junto con la impresión en 
tercera dimensión (3D), pueden producir andamios 
con geometrías 3D con propiedades bioactivas.

Cambios en el proceso alveolar

Kim y colaboradores reportan que después de la 
pérdida o la extracción de un diente, el proceso 
alveolar sufre cambios significativos que dividen 
en dos categorías: 

•	 Cambios cuantitativos: por la contracción dimen-
sional de la cresta

•	 Cambios cualitativos: por la cicatrización errática 
del proceso alveolar.2  

En base a esto surgen propuestas para la preservación 
de la cresta alveolar para, de esa forma, limitar la 
pérdida de tejido óseo y así mejorar los resultados 
protésicos y estéticos después de la colocación de 
los implantes dentales.3 

Tipos de injertos óseos para tratamiento dental

Existen diferentes productos que se han implementado 
para minimizar la pérdida del proceso alveolar.

•	 Autoinjertos: son tejidos obtenidos del mismo 
sujeto o paciente, y se le considera el “estándar 
de oro”. 4,5 

•	 Aloinjertos: tejidos que proceden de un donante 
de la misma especie, y pueden ser de hueso fresco 
o congelado, hueso liofilizado o hueso liofilizado 
desmineralizado.4,6 

•	 Injertos aloplásticos: son materiales como cerá-
micas y polímeros naturales o sintéticos, factores 
de crecimiento y partículas de vidrio bioactivo4,7 

•	 Xenoinjertos: son tejidos que se obtienen de 
otras especies.4,8

La Ingeniería Tisular

Diseña y construye tejidos o sustitutos biológicos 
para regenerar, mejorar y devolver la función de 
un tejido dañado o perdido. 

Emplea tres elementos: 

•	 Células: pueden ser troncales o diferenciadas. 
Muchos de los tejidos adultos contienen poblaciones 
de células troncales, entre los que se encuentran 
el tejido adiposo, la médula ósea, gelatina de 
Wharton y los tejidos de la boca. 

Estos últimos son referentes; la pulpa dental fue 
la primera fuente de células troncales reportada, 
se ha demostrado que estas células tienen la 
capacidad de formar tejido mineralizado.9

•	 Biomateriales para construir andamios: la presencia 
de un andamio es fundamental para la colonización 
celular, migración, crecimiento, diferenciación y 
deposición de la matriz extracelular.10 Son elabo-
rados de biomateriales, pueden ser poliméricos 
(naturales o sintéticos), cerámicos o híbridos, 
representan una “matriz extracelular temporal” 
ya que a medida que el biomaterial se degrada 
paulatinamente, permite la formación de la matriz 
extracelular del nuevo tejido.11

•	 Factores de crecimiento o biomoléculas: son 
moléculas de señalización endógenas que regulan 
las respuestas celulares necesarias para los 
procesos de cicatrización de heridas, como la 
migración, la proliferación y la diferenciación.12

En ese sentido las proteínas morfogenéticas de 
hueso o bone morphogenetic protein (BMP, por 
sus siglas en inglés) han mostrado resultados 
prometedores en el aumento de los senos maxilares 
y la preservación de la cresta alveolar;13 las que 
más se han empleado, son la BMP 2 y 7.14

Objetivo

La finalidad de este trabajo es exponer con claridad 
qué es la Ingeniería Tisular y cómo se utiliza para 
la preservación y regeneración del proceso alveolar 
posextracción dental, para que los odontólogos 
conozcan la ventajas de esta técnica. 
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Tratamiento de la preservación del 
alvéolo dental por ingeniería tisular

Algunos materiales poliméricos como el ácido poli-
glicólico o polyglycolic acid  (PGA, por sus siglas en 
inglés), policaprolactona o polycaprolactone (PCL, por 
sus siglas en inglés), ácido poliláctico coglicólico o 
polylactic-co-glycolic acid (PLGA, por sus siglas en 
inglés) son los compuestos que más se han utilizado 
en la regeneración de tejidos,15 por otro lado, se ha 
usado la mezcla de polímeros con cerámicos para 
obtener andamios híbridos porosos, que favorece 
las propiedades osteogénicas; un ejemplo de esto 
es la fibroína de la seda y gránulos de fosfato beta-
tricálcico o beta tricalcium phosphate (beta-TCP por 
sus siglas en inglés), que aceleran la regeneración 
ósea, y favorecen la neoformación de tejido en 
menor tiempo.16 

Andamios PLC

Goh BT y colaboradores (2014) llevaron a cabo un 
estudio clínico en el que colocaron andamios de PCL 
en los alvéolos dentales, después de las extracciones 
y demostraron que hubo menos reabsorción de la 
cresta vertical donde se empleó el andamio, en 
comparación con el grupo control (sin tratamiento).18 
(Figs. 1)

Andamios rhBMP-2

En otro ensayo clínico controlado, Coomes AM y 
cols. emplearon andamios de esponjas de colágeno y 
proteína morfogénetica recombinante ósea humana 2 
(rhBMP-2, por sus siglas en inglés), los resultados 
indican que se logró preservar el alvéolo y que fue 
favorable para que, posteriormente, se colocaran los 
implantes dentales.19 

Andamios híbridos

Otros andamios empleados para la preservación del 
alvéolo dental son los híbridos de hidroxiapatita y 
colágeno, andamios de hidroxiapatita, β-tricálcio y 
colágeno.17 

Andamios con geometría 3D

Otras de las nuevas tecnologías son las impresiones 
de andamios con geometría en tercera dimensión (3D), 
que puede reducir eficazmente la tasa de reabsorción 
de la cresta alveolar,17 mediante la elaboración de 
biomateriales hechos a la medida con geometría 3D 
en alvéolos después de la extracción. (Fig. 2)

Su desarrollo ha avanzado significativamente en el 
campo de la ingeniería tisular ósea, al permitir la 
fabricación e impresión de andamios bioactivos multi-
dimensionales que poseen microarquitecturas, que se 
colocan para salvar defectos óseos en configuraciones 
complejas, estos biomateriales novedosos y tecnologías 
innovadoras20 se dirigen hacia la regeneración ósea 
personalizada.21

Conclusiones

La regeneración ósea, en especial cuando se pierde 
o se extrae un diente, es una de las metas más 
importantes y desafiantes de la ingeniería tisular para 
la odontología regenerativa. Con la implementación 
de la tecnología para obtener sistemas impresos en 
3D, con propiedades bioactivas para tratar de acelerar 
y mejorar los tratamientos de lesiones y defectos 
dentro de la cavidad oral, se cree que en un futuro 
puede existir impresiones bioactivas personalizadas 
pretratamiento para colocarse inmediatamente 
después de la extracción dental y así evitar pérdida 
del proceso alveolar.

Figs. 1. Andamio de PCL con morfología adaptada al alvéolo 
inmediatamente posterior a la extracción dental (fuente: de Goh 

BT y colaboradores, 2014)

Fig. 2. Se observan andamios de PCL en 3D elabo-
rados por impresión en tercera dimensión (fuente: 

cortesía del doctor Luis Rodríguez Lorenzo, CSIC, Madrid, 

España)
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Resumen 

Introducción: la rehabilitación oral mediante prótesis 
fija con implantes oseointegrados es una alternativa 
de tratamiento con gran tasa de éxito, representa 
una alternativa que mejora de forma muy positiva la 
calidad de vida del paciente al devolver completamente 
la anatomía y función perdidas. Objetivo: presentar el 
protocolo a seguir para el tratamiento con implantes 
en la mandíbula edéntula mediante cirugía guiada y 
carga inmediata con una prótesis fija. Caso clínico: 
paciente femenina de 53 años de edad, se presenta 
a consulta para la rehabilitación de la zona edéntula 
correspondiente al OD 36. Tratamiento: suplir el OD 
36 faltante con un implante, para lo que se empleó 
una nueva técnica de cirugía guiada, por medio de un 
diagnóstico por imagen 3D (tomografía computarizada). 
Resultados: al los tres meses de su colocación, 
se observa el implante con estabilidad y tejidos 
circundantes sanos. Conclusiones: se demuestra la 
posibilidad de rehabilitación mandibular mediante la 
colocación de un implante en la zona inferior con el 
protocolo de implantología guiada.

Palabras clave: Implantología oral, Implante dental, 
Cirugía guiada, Carga inmediata, Regeneración 
ósea guiada.

Abstract

Introduction: oral rehabilitation through fixed 
prostheses with osseointegrated implants is a 
treatment alternative with a high success rate, 
it represents an alternative that very positively 
improves the patient’s quality of life by completely 
restoring lost anatomy and function. Objective: 
to present the protocol to follow for the treat-
ment with implants in the edentulous mandible 
by guided surgery and immediate loading with 
a fixed prosthesis. Clinical case: a 53-year-old 
female patient presented for the rehabilitation 
of the edentulous area corresponding to OD 36. 
Treatment: replace the missing OD 36 with an 
implant, for which a new guided surgery technique 
was used by means of a 3D image diagnosis 
(computerized tomography). Results: three months 
after its placement, the implant is observed with 
stability and healthy surrounding tissues. Conclu-
sions: the possibility of mandibular rehabilitation 
is demonstrated by placing an implant in the 
lower area with the guided implantology protocol.

Keywords: Oral implantology, Dental implant, 
Guided surgery, Immediate loading, Guided bone 
regeneration.

Introducción

L
a Implantología oral se ocupa del 
estudio de los materiales aloplás-
ticos dentro o sobre los huesos de 
maxilares para dar apoyo a una 
rehabilitación dental, tiene como 
objetivo sustituir dientes perdidos 
mediante la colocación quirúrgica de 

un implante dental en el hueso maxilar o mandibular, 
que puede ser inmediato a la extracción.

Rehabilitación oral mediante prótesis 
fija con implantes oseointegrados

Es una alternativa de tratamiento con gran tasa 
de éxito que representa una mejora en la calidad 
de vida del paciente al devolver completamente la 
anatomía y función perdidas.

Objetivo

Presentar a través de un caso clínico, el protocolo 
a seguir para el tratamiento con implantes de la 
mandíbula edéntula mediante cirugía guiada y carga 
inmediata con una prótesis fija.
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Regeneración ósea guiada

Se basa en la regeneración y rehabilitación de tejido 
óseo, con el propósito de evaluar bien o crear un 
lecho adecuado para el posicionamiento de los 
implantes. 

Cirugía guiada por imagen 3D

Para este procedimiento es necesaria la elaboración 
de una férula quirúrgica estereolitográfica diseñada 
con diversas guías para facilitar la inserción de 
los implantes en longitud y en diámetro, así como 
determinar la inclinación y orientación, según las 

características de la anatomía de los maxilares. 
Esta guía quirúrgica permite la inserción de los 
implantes de una forma mínimamente invasiva, sin 
necesidad de realizar colgajo, lo que simplifica el 
tratamiento y beneficia al paciente porque evita 
molestias dolorosas.

Después de la cirugía, en la misma sesión operatoria, 
se puede permitir la carga funcional inmediata 
mediante la colocación de la correspondiente prótesis, 
que frecuentemente es confeccionada antes de la 
cirugía, de esta forma se hace posible la realización 
de la fase quirúrgica y protésica en una cita.

Caso clínico

Paciente femenina de 53 años de edad, en perfecto 
estado de salud, quien se presenta a consulta para 
la rehabilitación de la zona edéntula correspondiente 
al OD 36.

Exploración intraoral

Se observa:

•	 Falta del OD 36

•	 Resina oclusodistal en el órgano dental 34

•	 Sobreobturación temporal en el órgano dentario 35

•	 Incrustación estética MOD en el diente 37.

Sus órganos dentales contiguos a la zona edéntula 
presentan lesiones cariosas en tratamiento, que no 
se desea dañar para colocar un puente fijo, por lo 
que se plantea la posibilidad de colocar un implante.

Fig. 1. Tomografía computarizada

Procedimiento
Fase preoperatoria

Se llevó a cabo la planeación del implante por 
tomografía computarizada para evaluar la resorción 
ósea que presenta. (Fig. 1)

Posteriormente, se trabaja sobre las imágenes 
digitalizadas de la planeación del implante. En el 
área mandibular es de gran importancia cuidar la 

localización y la posible interferencia que pueda 
existir entre el implante y el nervio alveolar inferior. 
(Fig. 2)

Fig. 2. Imágenes digi-
talizadas de la planea-
ción del implante
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También es de suma importancia tener la localización 
vestíbulo lingual correcta. (Fig. 3) 

Con ayuda de la guía quirúrgica se puede calcular 
la localización vestíbulo lingual y reducir el riesgo 
de provocar una perforación de alguna de las tablas 
u obtener una tabla débil. (Fig. 4)

Fig. 3. Localiza-
ción vestíbulo 
lingual

Fig. 4. Guía quirúrgica

Primera fase quirúrgica

Se procede a la toma de signos vitales para después 
administrar el anestésico, lidocaína con epinefrina al 
1/100 000. Una vez comprobado el efecto anestésico 
se procede a la incisión de forma circular con ayuda 
de la guía quirúrgica y después a la colocación del 
implante en la zona desdentada. 

Se suturó con ácido poliglicólico 3-0 y se cubrió 
el implante en su totalidad. Se recetó analgésico y 
antibiótico por un mínimo de siete días. 

Fase posoperatoria

El período posoperatorio es de seis meses, aproxi-
madamente, pasado este tiempo se debe hacer una 
valoración de la osteointegración del implante, con 
ayuda de una radiografía, o incluso una tomografía,  
donde es posible observar si existe alguna anomalía. 
(Fig. 5) 

Fig. 5. Tomografía

Segunda fase quirúrgica

Cuando se comprueba la estabilidad e integración del 
implante se inicia esta fase, que es el descubrimiento 
del cuello del implante. (Fig. 6)

Fig. 6. Cuello del implante al descubierto

Fase protésica

Una vez que se descubre el implante y se pone la 
cofia, se puede colocar una corona de porcelana 
o de acrílico, como es el caso del biolon. (Fig. 7)

Fig. 7. Implante con cofia situado en boca
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Resultados

Al los tres meses de su colocación, se observa el 
implante con estabilidad y tejidos circundantes sanos. 
La paciente refiere que puede comer sin problemas 
y que se siente bien al tener su dentadura completa.

Fig. 8. Implante en boca, tres meses después de su 
colocación

Discusión

Al presentar este caso clínico se destaca la importancia 
de la densidad ósea para determinar y predecir el 
futuro del tratamiento, se valora la resorción presente 
a nivel del órgano dental 36, que no representó 
mayor complicación para la colocación del implante, 
que conllevó una correcta evaluación y diagnóstico 
para lograr un beneficio a largo plazo.

Conclusiones 

El presente trabajo demuestra la posibilidad de una 
rehabilitación mandibular mediante la colocación 
de un implante en la zona inferior con el protocolo 
de implantología guiada, que resulta mucho más 
sencillo, pues se obtiene un modelo digital en el 

que es posible estudiar la distancia que hay cerca 
del nervio alveolar inferior y no provocar un daño 
o afectar su sensibilidad.

Cabe resaltar que es responsabilidad del odontólogo 
no contribuir a las resorciones fisiológicas a nivel 
oral. En este caso, la que presentaba la paciente 
en la zona donde se planeó ubicar el implante, no 
mostró mayor dificultad para la colocación ni en 
la osteointegración y gracias a la rehabilitación 
implantológica se detuvo el proceso de resorción.

En caso contrario, si se optara por poner una prótesis 
removible se favorecería la reabsorción, debido a la 
carga masticatoria y el impacto constante. 
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Resumen

Introducción: para regenerar un hueso dentro de 
una cavidad se han utilizado diferentes biomateriales, 
que incluyen injertos óseos autólogos, materiales 
alogénicos y xenogénicos, sustitutos óseos, técnicas 
de regeneración ósea guiada, y más recientemente, 
el uso de proteínas óseas recombinantes humanas 
morfogenéticas. Un biomaterial es un producto 
empleado para reproducir la función de tejidos 
vivos en los sistemas biológicos de forma segura, 
mecánicamente funcional y aceptable fisiológicamente, 
que se implantan temporal o permanentemente 
para tratar de restaurar el defecto existente y, en 
algún caso, conseguir la regeneración local tisular. 
Objetivo: informar sobre las opciones que existen en 
la actualidad en la biorreconstrucción de defectos 
óseos, mediante el uso de los diferentes tipos de 
biomateriales, así como las cualidades que estos 
poseen, su ventajas y desventajas en su aplicación. 
Material y métodos: investigación bibliográfica. 
Resultados: las técnicas para biorreconstrucción 
con injertos óseos desde hacer mucho tiempo 
se usan para corregir los defectos resultados de 
lesiones traumáticas, neoplásicas, malformaciones 
congénitas, infecciones, elevaciones de seno maxilar 
para la inserción de implantes oseointegrados, 
reconstrucción alveolar posextracción, defectos 
crestales tratados de forma preprotésica y perio-
dontales, apicectomías, quistectomías y excéresis 
de tumores intraóseos etc. Para ellos se utilizan 
diferentes tipos de biomateriales. La neoformación 
ósea se va a producir en la cavidad por tres 
procesos básicos, que se conocen como osteogénesis, 
osteoinducción y osteoconducción. Conclusiones: 
la biorreconstrucción debe considerarse como una 
alternativa viable, efectiva y actual en materia de 
reconstrucción de los tejidos. 

Palabras clave: Biorreconstrucción, Biomateriales, 
Defectos óseos. 

Abstract

Introduction: different biomaterials have been used 
to regenerate a bone within a cavity, including 
autologous bone grafts, allogeneic and xenoge-
neic materials, bone substitutes, guided bone 
regeneration techniques, and more recently, 
the use of human recombinant bone morphoge-
netic proteins. A biomaterial is a product used 
to reproduce the function of living tissues in 
biological systems in a safe, mechanically functional 
and physiologically acceptable way, which are 
temporarily or permanently implanted that try to 
restore the existing defect and, in some cases, 
achieve local regeneration tissue. Objective: to 
report on the options that currently exist in the 
bio-reconstruction of bone defects, through the 
use of different types of biomaterials, as well 
as the qualities they possess, their advantages 
and disadvantages in their application. Material 
and methods: bibliographic research. Results: 
Techniques for bio-reconstruction with bone 
grafts have long been used to correct defects, 
as a result of traumatic injuries; neoplastic; 
congenital malformations; infections, maxillary 
sinus lifts for the insertion of osseointegrated 
implants; post-extraction alveolar reconstruction; 
preprosthetically treated and periodontal crestal 
defects; apicoectomies; cystectomies and excision 
of intraosseous tumors, etc. Different types of 
biomaterials are used for them. New bone formation 
is going to be produced in the cavity by three 
basic processes, which are known as osteogenesis, 
osteoinduction and osteoconduction. Conclusions: 
bio-reconstruction should be considered as a 
viable, effective and current alternative in terms 
of tissue reconstruction.

Keywords: Bio-reconstruction, Biomaterials, Bone 
defects.
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Introducción

U
no de los mayores retos 
planteados en la Cirugía Oral 
y Maxilofacial es la reconstruc-
ción de cavidades y defectos 
óseos de los maxilares. Las 
posibilidades estéticas y funcio-
nales han conducido a que los 

procedimientos de biorreconstrucción ósea sean 
más utilizados, y que las técnicas de regeneración 
ósea y el uso de diversos materiales osteoinductivos 
susciten cada día más interés.1 

El sistema estomatognático es agredido por dife-
rentes afecciones o traumas que ocasionan daños 
irreversibles al tejido óseo (Fig. 1), y la regeneración 
es un proceso lento, que no siempre concluye con 
la restauración total de la pérdida ósea.2 

Para regenerar un hueso dentro de una cavidad, se 
han utilizado diferentes biomateriales, que incluyen 
injertos óseos autólogos (Fig. 2), materiales alogé-
nicos y xenogénicos, sustitutos óseos, técnicas de 
regeneración ósea guiada y, más recientemente, 
el uso de proteínas óseas recombinantes humanas 
morfogenéticas.1

Un biomaterial es un producto empleado para 
reproducir la función de tejidos vivos en los sistemas 
biológicos de forma segura, mecánicamente funcional 
y aceptable fisiológicamente, que se implanta de 
manera  temporal o permanentemente, que trata 
de restaurar el defecto existente y, en algún caso, 
conseguir la regeneración local tisular. 

Objetivo

El presente documento tiene como finalidad informar 
sobre el panorama con el que cuenta el odontólogo 
en su práctica general, a nivel de algunas áreas 

estomatológicas, acerca de las opciones que existen 
en la actualidad en la biorreconstrucción de defectos 
óseos, mediante el uso de los diferentes tipos de 
biomateriales, así como las cualidades que estos 
tienen, sus ventajas y desventajas en su aplicación.

Funciones biológicas de 
los biomateriales

•	 Migración celular a la zona del biomaterial

•	 Unión celular (a superficies sintéticas, glucosami-
noglucanos y proteínas de la matriz extracelular), 
mantenimiento de una adecuada circulación 
colateral

•	 Desarrollo y mantenimiento de un apropiado 
fenotipo celular 

•	 Liberación de proteínas morfogenéticas y proteínas 
reguladoras. (Brekke et al.)2

Las técnicas para la biorreconstrucción con injertos 
óseos se han utilizado por mucho tiempo y se usan 
rutinariamente para corregir los defectos resultados  
de lesiones traumáticas; neoplásicas; malformaciones 
congénitas; infecciones, elevaciones de seno maxilar 
para la inserción de implantes oseointegrados; recons-
trucción alveolar posextracción; defectos crestales 
tratados de forma preprotésica y periodontales; 
apicectomías; quistectomías y excéresis de tumores 
intraóseos, etc.4

Se distinguen dos tipos de defectos en la regeneración 
ósea, los que carecen de capacidad de regeneración 
espontánea durante toda la vida del individuo 
(defectos de tamaño crítico) y los que sí poseen 
dicha capacidad (de tamaño no crítico), siempre que 
se aporten las condiciones adecuadas, estabilización 
del coágulo, mantenimiento del espacio y reposo 
mecánico (concepto de regeneración ósea guiada).5

Fig. 1. Ameloblastoma Fig. 2. Injerto autólogo
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Para la restauración de ambos defectos los bioma-
teriales se pueden dividir en dos tipos: injertos que 
trasplantan células vivas (autoinjertos), y aquellos 
materiales de regeneración ósea que se colocan en 
el lecho receptor exentos de toda viabilidad celular. 
La neoformación ósea que se va a producir en la 
cavidad es mediada por tres procesos básicos, que 
se conocen como osteogénesis, osteoinducción y 
osteoconducción.1

Conceptos aplicados en la promoción 
histomórfica al aparato estomatognático

•	 Osteogénesis: proceso de formación y desarrollo 
de hueso nuevo. Los materiales osteogénicos 
se derivan o se encuentran formados por tejido 
implicado en crecimiento y reparación, por 
ejemplo, el hueso autólogo, es decir, del mismo 
individuo. (Fig. 3)

•	 Osteoinducción: es el acto o proceso de estimular 
la osteogénesis, es decir, la diferenciación de 
células mesenquimáticas hacia osteoblasto. Los 
materiales osteoinductivos son aquellos que se 
utilizan para mejorar la regeneración ósea, y 
el hueso puede crecer o extenderse por una 
zona donde normalmente no se encuentra. La 
regeneración ósea se estimulará por liberación 
de proteínas que facilitan la diferenciación celular. 

•	 Osteoconducción: proporciona la matriz o estruc-
tura física apropiada para la deposición de hueso 
nuevo. Los materiales osteoconductores son 
guías para el crecimiento óseo y permiten que 
se deposite el hueso nuevo, que se formará por 
sustitución progresiva.

•	 Regeneración ósea: se puede obtener mediante 
la combinación de tres elementos: células viables, 
matriz extracelular y sustancias reguladoras inso-
lubles (factores de crecimiento). La combinación 
de estos generará un ambiente apropiado para 
la regeneración.

•	 Regeneración tisular guiada (osteopromoción): 
es la capacidad de inducir la formación ósea 
mediante la utilización de barreras, por medio 
de una barrera física, cuya finalidad es que la 
angiogénesis, predeterminada,  provenga a partir 
del lecho receptor y evite la llegada de vasos a 
partir del tejido conectivo adyacente. 

•	 Osteodistracción: se basa en provocar una fractura 
y movilizar los fragmentos mediante aparatología, 
denominados osteodistractores que estirarán el 
coágulo de fibrina y se promoverá la formación 
de un puente óseo entre los fragmentos.1, 6 (Fig. 4) 

Clasificación según su origen

Injerto autólogo o autoinjerto

Es aquel en donde el individuo que recibe el tejido 
es también quien lo dona. Puede obtenerse de dos 
zonas: extra bucal (cresta ilíaca, costilla, calota y 
tibia) o intrabucal (mentón, cuerpo, rama ascendente 
mandíbular y zona hamular). Proporciona mejores 
resultados ya que es el único que cumple con los 
tres mecanismos de regeneración ósea. 

Aloinjerto

Es el tipo de injerto donde el transporte quirúrgico 
se realiza entre individuos genéticamente diferentes 
pero de la misma especie. Cuenta con capacidad 
osteoinductiva y osteoconductora.

Isoinjerto

Cuando la toma de tejido se realiza entre individuos 
genéticamente idénticos. Al no existir disparidad 
antigénica entre donante y receptor, el rechazo de 
un injerto es altamente improbable. 

Xenoinjerto o heteroinjerto

Se componen de tejido tomado de un donador de 
otra especie, además clínicamente no son aceptables 
debido a su gran antigenicidad. 

Fig. 3. Osteogénesis Fig. 4. Osteodistracción
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Materiales aloplásticos

Provienen de materiales fabricados sintéticamente. 
Los que más se usan son los biocerámicos, como 
la hidroxiapatita (HA) no reabsorbible y el fosfato 
tricálcico (FTC) reabsorbible. El principal mecanismo 
de acción de estos materiales es la osteoconducción.6, 7

Membranas de regeneración ósea guiada, 
PRGF (plasma rico en factores de crecimiento) 
y PRP (plasma rico en plaquetas)

Las membranas actúan como mecanismo de barrera 
para favorecer la formación y preservación de un 
coágulo que ocupe el espacio del defecto a tratar y 
para excluir la migración de tejido epitelial o conec-
tivo. De esta forma se permite la diferenciación del 
coágulo en tejido óseo, lo que resuelve la existencia 
del defecto original. 

El PRP es una suspensión condensada de sangre 
centrifugada que contiene elevadas concentraciones 
de trombocitos que liberan cantidades significativas 
de factores de crecimiento. El PRGF desarrolla una 
función esencial en la reparación y regeneración 
de los tejidos. 

Injerto autólogo

El material autólogo es el más biocompatible que 
existe ya que no introduce en la cavidad ningún 
antígeno extraño. Esta propiedad (no ser ni aler-
génico ni patogénico) constituyen precisamente el 
argumento de mayor peso para su uso. Tiene como 
desventaja la necesidad de una zona donante para 
su obtención.

El injerto autólogo puede combinarse con otro tipo 
de materiales de injerto y así aprovechar al máximo 
las capacidades osteogénicas, osteoinductoras y 
osteoconductoras de todos ellos.4

Injertos alogénicos

Son injertos conservados en bancos mediante 
procedimientos de liofilización, congelación y desmi-
neralización. El más recomendable es el hueso 
desmineralizado, deshidratado y congelado que 
mantiene los factores de crecimiento (proteínas 
morfogénicas osteogénicas y fibronectinas) y tiene, 
por tanto, propiedades osteoconductoras. 

Pueden formar hueso a través del efecto de la 
osteoinducción y la osteoconducción; no se da el 
proceso de la osteogénesis debido a que el injerto 
no posee células vivas, por lo tanto la formación 
ósea es lenta y se pierde volumen apreciable si se 
compara con el injerto autólogo.6

Xenoinjertos

Son injertos de origen bovino, porcino o equino 
desprovistos de componente orgánico tras un proceso 
de liofilización; se les atribuyen propiedades osteo-
inductoras y osteoconductoras. Se reabsorben al 
sustituirse por hueso propio, tiene menos resistencia 
mecánica, son biocompatibles y no son citotóxicos. 
Los resultados obtenidos no son significativos. 

Hueso bovino en partículas

Se podría considerar otra opción, detrás de las 
anteriores. La composición mineral, la estructura 
tridimensional y las propiedades fisicoquímicas y 
biológicas son muy similares a las del hueso humano, 
por lo que sería preferible debido al menor riesgo 
de transmisión de patologías.8

Injertos aloplásticos

Fosfato tricálcico

Posee características como:

•	 Presentar una regeneración completa con una 
buena arquitectura ósea.

•	 Poseer nula probabilidad de generar reacciones 
adversas con el huésped. 

•	 Tener una gran adhesividad a los tejidos, funda-
mentalmente después de la coagulación, gracias 
a su estructura porosa.

•	 Su forma geométrica ayuda a generar un patrón 
arquitectónico bien regular.

•	 Se reabsorbe progresivamente a medida que ocurre 
la regeneración, actúa como un andamiaje, que le 
dirige. Además, al reabsorberse libera fosfatos y 
calcio al medio, los cuales se pueden incorporar 
a la matriz ósea en formación, lo que contribuye 
a su mineralización. 

•	 Forma una gran cohesión entre las partículas, lo 
que generan una barrera que impide la proliferación 
de tejido conjuntivo fibroso dentro del defecto.

Como desventaja puede señalarse la relativamente 
lenta reabsorción del material; al considerar una visión 
clínica de una imagen donde no hay regeneración, 
sino una simple permanencia de partículas, aunque, 
la histología revela que hay hueso nuevo, más allá 
de la permanencia de partículas.9

Hidroxiapatita porosa no absorbible

El esqueleto de carbonato de calcio original se 
convierte en una réplica de hidroxiapatita comple-
tamente inorgánica, por medio de una reacción de 
intercambio químico hidrotérmico. 
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Esta matriz de hidroxiapatita porosa se conoce como 
Interpore 200, que no es reabsorbible e imita la 
macroestructura del hueso natural. Los poros forman 
canales interconectados que permiten una óptima 
permeabilidad con una mayor vascularización y el 
depósito de nuevo hueso. 

La hidroxiapatita porosa tipo coralina es un biomaterial 
radiopaco no absorbible que tiene la propiedad de 
regenerar y restaurar el nivel de hueso original, 
bajo biocompatibilidad, osteoconductividad y biores-
taurabilidad con el tejido óseo; es poco tóxico y se 
transforma en parte integral del tejido vivo.10

Hidroxiapatita porosa absorbible

Hueso mineral natural de un suero bovino. Es un 
carbonato de apatita deficiente en calcio que es 
química y físicamente idéntico al hueso humano y 
cuyo módulo de elasticidad también es muy similar.

Su remodelado fisiológico se da en tres fases:

•	 El hueso del huésped incorpora las partículas.

•	 Las partículas se reabsorben por una gran 
actividad osteoclástica.

•	 La formación del nuevo hueso, a partir de osteo-
blastos, reemplaza el material con hueso lamelar 
denso, que depende de los factores locales y 
sistémicos para la remodelación. 

La HA porosa reabsorbible se puede mezclar con 
hueso autógeno para conseguir un remodelado 
más rápido.6

Membranas de regeneración ósea guiada

El desarrollo de las membranas de regeneración 
ósea guiada ha demostrado su utilidad para asistir y 
ayudar en los injertos óseos, y ha probado ser eficaz 
al proteger, mediante un efecto barrera, al material 
de relleno del medio oral con lo que previene el 
rápido crecimiento de los tejidos blandos hacia el 
injerto.9 (Fig. 5) 

Plasma rico en factores de crecimiento

La adicción de plasma rico en factores de crecimiento 
acelera la cicatrización de los tejidos blandos y la 
regeneración ósea. (Marx y cols. 1998)

Se ha descrito su eficacia para promover la osteogé-
nesis y disminuir la reabsorción posoperatoria de los 
injertos de hueso esponjoso. Las primeras aplicaciones 
clínicas del PRFC autólogo fueron en cirugía bucal.11 
En 1994, un grupo de cirujanos empleó la adición de 
un adhesivo de fibrina autógena al hueso esponjoso 
durante la reconstrucción mandibular.12

Los factores de crecimiento obtenidos de plasma 
rico en plaquetas introducidos al mismo tiempo 
que un injerto de hueso autólogo constituyen un 
procedimiento útil y accesible para promover la tasa 
de hueso neoformado, que elimina la posibilidad de 
transmisión de enfermedades y reacciones inmu-
nológicas asociadas a los preparados alogénicos y 
xenogénicos.11 (Fig. 6) 

Tiene varias aplicaciones clínicas como preparación de 
áreas futuras; zonas posextracción; tratamiento 
de caninos incluidos; odontectomías de terceros 
molares; tratamiento de defectos óseos periapicales; 
regeneración alrededor de implantes; injertos en 
bloque; elevación de seno y expansión de crestas.13

Proteínas morfogénicas óseas

Las proteínas morfogénicas óseas son moléculas de 
señalización que pueden actuar como mitógenas al 
promover la proliferación de ciertos tipos de células, 
o como morfógenas, que inducen el cambio en el 
fenotipo de las células blanco.

Están involucradas en la proliferación y diferenciación 
celular, así como en la morfogénesis del tejido óseo 
durante la embriogénesis, en el crecimiento posnatal 
y en la edad adulta. 

Contribuyen en menor medida al volumen global del 
hueso, pero en gran medida a su función biológica. 
Finalmente, se les considera mediadores o modi-

Fig. 5. Membrana de colágeno Fig. 6. PRGF
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ficadores de la respuesta biológica, que regulan 
acontecimientos como: mitogénesis, proliferación, 
quimiotaxis, diferenciación celular y síntesis de la 
matriz extracelular.14,15 

Conclusiones

La biorreconstrucción debe considerarse como una 
alternativa viable, efectiva y actual en materia de 
reconstrucción de los tejidos. 

Los materiales biológicos en los momentos actuales 
ofrecen una seguridad en su manejo, su uso cada 
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vez es más frecuente dentro del área de la recons-
trucción estomatológica, que contribuye a un nivel 
de atención de mejor la calidad, y para ello, el 
profesional en salud bucal debe poseer mayores 
capacidades y conocimiento. 

A pesar de los avances en la utilización de estos 
biomateriales, la investigación científica tiene un 
camino largo por recorrer, con el fin de que esta 
terapia sea cada vez más aplicable en la clínica.16 La 
biotecnología reconstructiva, hoy día, deberá ajustarse 
a los criterios y pronósticos de esta tendencia.17
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Resumen

Introducción: a pesar de la evolución en las 
técnicas protésicas y los materiales, muchos 
pacientes, sobre todo adultos mayores, quienes 
aun solicitan, o es su única opción, rehabilita-
ciones bucales mediante prótesis removibles, en 
las que los odontólogos y protesistas actuales, 
deben buscar que sean lo más estéticas, funcio-
nales y cómodas posibles. Objetivo: exponer 
un caso clínico de una rehabilitación protésica 
en la que intervinieron varios especialistas de 
diferentes áreas de rehabilitación bucal. Caso 
clínico: paciente femenino de 77 años de edad 
que acude al servicio de Prótesis Bucal. A la 
exploración clínica se observan restos radiculares 
de los dientes 22, 23 y 47, los dientes 18, 17, 16, 
26, 27 se encuentran extruidos y con movilidad 
2°; los dientes 13, 12, 11 y 21 presentan atrición y 
pigmentación por vestibular; el diente 31 presenta 
una corona desajustada, así como ausencia de 
varios dientes. Tratamiento: extracciones de 
los dientes 18, 17, 16, 26, 27, 22, 23 y 47 regulación 
de proceso y colocación de prótesis removibles 
provisionales, coronas en los dientes 11 y 21 metal 
porcelana y el diente 31 de disilicato de litio; 
finalmente la colocación de prótesis removibles 
bilaterales superior e inferior. Resultados: en cita 
de control  la paciente se mostró satisfecha de 
poder hablar y masticar bien, sin percepción de 
dolor o molestia. Conclusiones: el éxito del trata-
miento se fundamentó en mantener la estabilidad 
de los tejidos periodontales, recuperación de la 
función masticatoria, obtención de un resultado 
estético y funcional de la paciente.

Palabras clave: Rehabilitación, Prótesis, Edentu-
lismo, Tratamiento multidisciplinario.

Abstract

Introduction: despite the evolution in prosthetic 
techniques and materials, many patients, especially 
older adults, who still request, or it is their only 
option, oral rehabilitation using removable pros-
theses, in which current dentists and prosthetists 
must seek that be as aesthetic, functional and 
comfortable as possible. Objective: to present 
a clinical case of a prosthetic rehabilitation in 
which several specialists from different areas 
of oral rehabilitation participated. Clinical case: 
77 year old female patient who attends the Oral 
Prosthesis service. On clinical examination root 
remains of teeth 22, 23 and 47 are observed, 
teeth 18, 17, 16, 26, 27 are extruded and with 2° 
mobility; teeth 13,12, 11 and 21 present vestibular 
attrition and pigmentation, tooth 31 presents a 
mismatched crown; as well as the absence of 
several teeth. Treatment: extractions of teeth 
18, 17, 16, 26, 27, 22, 23 and 47, regulation of the 
process and placement of temporary removable 
prostheses, metal porcelain crowns on teeth 11 
and 21 and lithium disilicate tooth 31; finally the 
placement of upper and lower bilateral removable 
prostheses. Results: at the control appointment, 
the patient was satisfied with being able to 
speak and chew well, and did not perceive pain 
or discomfort. Conclusions: the success of the 
treatment was based on maintaining the stabil-
ity of the periodontal tissues, recovery of the 
masticatory function, obtaining an aesthetic and 
functional result for the patient.

Keywords: Rehabilitation, Prosthesis, Edentulism, 
Multidisciplinary treatment.
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Introducción

A 
pesar de la evolución en las 
técnicas protésicas y los mate-
riales, muchos pacientes, sobre 
todo adultos mayores, quienes 
aun solicitan, o es su única 
opción, rehabilitaciones bucales 
mediante prótesis removibles, 

en las que los odontólogos y protesistas actuales, 
deben buscar que sean lo más estéticas, funcionales 
y cómodas posibles. El propósito de la rehabilitación 
bucal comprende devolver la salud y el equilibrio del 
sistema estomatognático, así como mejorar la estética 
del paciente en estado funcional y fisiológico.

Un tratamiento multidisciplinario está basado en 
el diagnóstico, la planeación y tratamiento integral 
donde interactúan distintas disciplinas odontológicas 
con la pretensión de un ideal preventivo, funcional 
y estético.1,2 

La salud bucal

Tiene impacto en la salud general y muestra una 
relación bidireccional, ya que en la boca se manifiestan 
problemas sistémicos por un lado y, por otro, algunas 
infecciones bucales son factores de riesgo para la 
aparición o complicación de estas.3

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado 
la salud bucal como un elemento esencial en la salud 
general y en la calidad de vida, por lo que una boca 
íntegra es un indicador de salud.3 

La salud bucodental

Sánchez G. sugiere que debe definirse como:

“El bienestar físico, psicológico y social en rela-
ción con la dentición, así como de tejidos duros y 

blandos de la cavidad bucal”.

Las enfermedades bucodentales influyen en la calidad 
de vida y afectan diversos aspectos como la función 
masticatoria, la apariencia física y las relaciones 
interpersonales.4 La Organización Mundial de la Salud 
reconoce que las enfermedades bucodentales causan 
dolor, sufrimiento, daños psicológicos y privaciones 
sociales.5

Salud bucodental en los adulto mayores

Los problemas de salud bucal causan un impacto 
negativo en la calidad de vida de los adultos mayores, 
quienes constituyen una gran parte de la población 
que demanda servicios odontológicos, las condiciones 
de salud bucodental de esta población en México no 
son muy distintas a las de nivel mundial. 

Edentulismo

Dos estudios transversales realizados en México en 
población abierta, Borges, (1999) e Irigoyen et al., 
(1999), reportan una prevalencia de edentulismo 
similar (26.8 y 23.6 %, respectivamente). Otras inves-
tigaciones en la Ciudad de México mostraron que 
la prevalencia de edentulismo en pacientes de 60 
años y más, que solicitaron atención dental en una 
escuela de Odontología fue 7.5 %, mientras que en 
personas de tercera edad de una casa hogar fue 
65 %.6,7 Según información de la Encuesta Intercensal 
2015, en México hay 12.4 millones de personas de 60 
y más años, lo que representa 10.4 % de la población 
total.1 Durante los últimos 50 años, la población ha 
crecido cuatro veces; por lo tanto, se proyecta que 
en el 2050 los adultos mayores sean 32 millones y 
representen el 24.6 % de la población.2

Objetivo

El motivo de este trabajo  es exponer un caso clínico 
de una rehabilitación protésica en la que intervinieron 
varios especialistas de diferentes áreas de rehabilita-
ción bucal como rehabilitadores bucales, protesistas 
y mecánicos dentales. 

Caso clínico 

Fig 1A. Arcada 
inferior y superior

Exploración clínica intraoral

Se observó: 15, 14, 24, 25, 46 ausentes, 22, 23 y 47 
restos radiculares. (Figs. 1A)

Paciente femenino de 77 años de edad, acude a 
atención dental.

Motivo de consulta

“Quiero arreglar mis dientes y comer bien”. 

Antecedentes patológicos

La paciente refiere padecer osteopenia. 
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Figs. 1B. Examen intraoral

Examen radiográfico

Fig. 2 Radiografía panorámica

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de modelos montados en el articulador. (Figs. 3 y 4)

Fig. 3. Paciente en el 
articulador

Figs. 4. Modelos 
montados en el arti-
culador

Dientes 18, 16, 26, 27 extruidos y 
movilidad 2°; 35 y 45 movilidad 
2°; 13-21 atrición; 34-44 sarro y 
enfermedad periodontal. (Figs. 1 B)
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Procedimiento de 
rehabilitación

Se colocaron coronas en los dientes 
11 y 21 de metal-porcelana, y en 
el diente 31 de disilicato de litio. 
(Fig. 5)

Se realizó el análisis vectorial para 
diseñar las prótesis removibles 
superior e inferior. (Figs. 6)

Fig. 5. Colocación de coronas

Figs. 6. Análisis vectorial

En base al análisis anterior se finalizó con la colocación de la prótesis parcial removible superior e 
inferior. (Figs. 7)

Figs. 7. Ajuste de la prótesis parcial removible

Resultados

La paciente se mostró satisfecha, refirió, en la cita 
subsecuente de control, poder hablar y masticar 
bien, no percibe dolor o molestia por los ganchos 
y siente su “placa” estable.

Aunque los ganchos sujetadores son visibles, la 
paciente remite no importarle, pues comer y hablar 
sin dificultad le es más importante. (Figs. 8)

Conclusiones

Los problemas de salud bucal en los adultos mayores 
se deben tomar muy en cuenta, ya que en esta 
etapa de la vida cobran mayor importancia debido 
al impacto que tienen en su calidad de vida, y por 
el mayor riesgo a tener consecuencias más severas 
y complejas que requieren de atención especializada 
o incluso multidisciplinaria. 
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Un correcto análisis de los casos permite ofrecer al 
paciente un tratamiento adecuado, funcional y, sobre 
todo, un pronóstico duradero. En una rehabilitación 
integral no es posible pasar por alto el análisis de 
modelos en un articulador semiajustable y el análisis 

vectorial en prótesis parcial removible, para poder 
balancear adecuadamente las fuerzas y así preservar 
y evitar daño a los dientes remanentes, ya que estos 
pacientes lo que más buscan es funcionalidad por 
encima de la estética. 
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