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Exodoncia con conservación de reborde,
injerto libre de paladar y plasma rico en brina.
Reporte de caso.
Preservation of alveolar ridge in extraction sockets, free graft and rich
plasma brin. Case report.
Jorge Girano-Castaños*, Claudio Peña-Soto**

RESUMEN
En los últimos años se viene utilizando diferentes materiales biológicos con la nalidad de aumentar o
preservar los rebordes alveolares luego de un procedimiento de extracción, esto con el objetivo, no solo,
de evitar la reabsorción ósea siológica, producto de los cambios cuantitativos y cualitativos que sufre el
reborde alveolar al momento de su reparación, sino también, con el objetivo de que, aquella brecha
producida por la ausencia de la pieza dental, sea capaz de albergar un tipo de tratamiento idóneo para la
rehabilitación de la pieza ausente. Hoy en día el uso de implantes dentales, se pronostica, como una de las
mejores alternativas para la rehabilitación de piezas ausentes, sin embargo, la ausencia de las
características mínimas que deben tener los rebordes alveolares, limita el uso de este tipo de tratamiento.
Palabras clave: Reborde alveolar, regeneración ósea guiada, plasma rico en brina, injerto libre.
ABSTRACT
In recent years it has been used different biological materials in order to increase or preserve the alveolar
ridges after an extraction process, this in order, not only, to avoid the physiologic bone resorption, due to
the quantitative and qualitative changes suffered the alveolar ridge at the time of repair, but also, in order
that this gap caused by the absence of the tooth, is capable of accommodating a type of ideal treatment for
the rehabilitation of the missing piece. Today the use of dental implants is forecast as one of the best
alternatives for the rehabilitation of missing teeth, however, the absence of the minimum characteristics
that must have the alveolar ridges, limits the use of this type of treatment.
Key words: Alveolar ridge, guided bone regeneration, brin-rich plasma, free graft.
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INTRODUCCIÓN
La literatura hace referencia a diversos parámetros
clínicos y tomográcos para la colocación de
implantes dentales. Las distancias entre dienteimplante, implante-implante, las diversas longitudes y tamaños de los implantes dentales para
preservar las estructuras anatómicas del sistema
1
estomatognático, son algunos de estos .
Sin embargo, después de una pérdida dentaria se
presentan cambios cuantitativos y cualitativos del
espacio edéntulo, reduciéndose la dimensión del
reborde como consecuencia del modelado y
remodelado óseo, durante la cicatrización del
alvéolo2.
Este remodelado puede continuar hasta los 12
meses post-extracción. Sin embargo, una alteración del ancho y la altura del reborde alveolar son
más evidentes durante los primeros 3 meses del
proceso de cicatrización2. La reabsorción ósea
puede reducir el reborde alveolar en sentido
horizontal hasta en un 50%, siendo más pronun3
ciada en vestibular que en lingual o palatino . La
pérdida ósea en la dimensión vertical también
puede ocurrir aunque la cantidad de dicha pérdida
es menos signicativa.
En la actualidad uno de los métodos más utilizados
para preservar los rebordes alveolares, es la regeneración ósea mediante el uso de biomateriales. El
éxito de la regeneración ósea se relaciona con tres
mecanismos: osteogénesis, osteoinducción y
4
osteoconducción .
Por otra parte los sustitutos biológicos deben
desarrollar una serie de funciones para desarrollar
respuestas dirigidas en el huésped. Estas funciones
pueden ser en temas de ingeniería o en temas
5
biológicos . Dependiendo de las características
mencionadas, los biomateriales se pueden clasicar en: autoinjertos (AI): hueso obtenido del
mismo paciente, aloinjertos (AL): biomaterial
procesado de la misma especie, aloplásticos (AP):
sustitutos óseos sintéticos como el fosfato tricálcico o TCP, Xenoinjertos: biomaterial procesado a
partir de especies no humanaso (hueso bovino)4.
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Frente a la necesidad de colocar implantes,
Hämmerle6 hace referencia a 4 tipos de escenarios: tipo I: implante inmediato después de la
extracción, tipo II: implante después de la
cobertura completa de tejido blando en el alveolo
(4-8 semanas), tipo III: implante después del
sustancial relleno óseo clínico y/o radiográco del
alveolo (12-16 semanas) y tipo IV: implante
después de la cicatrización del alveolo (más de 16
semanas).
Los factores claves para la toma de decisión de la
colocación de implantes en los 4 escenarios
dependerán muchas veces de la cantidad ósea
disponible, así como, de los reparos anatómicos
del sistema estomatognático.
De esta manera, este reporte de caso tiene como
propósito describir la técnica de preservación de
reborde alveolar mediante la utilización de injerto
óseo bovino e injerto gingival libre para la
posterior colocación de implantes dentales.
PRESENTACIÓN DE CASO
Paciente de 60 años de edad, sexo femenino,
acude a la Clínica de la Maestría en Periodoncia de
la Universidad San Martin de Porres, en Perú,
reriendo ausencia de piezas dentales y la
posibilidad de una rehabilitación integral con
implantes dentales.
El paciente reere como antecedentes generales
presentar hipotiroidismo actualmente en
tratamiento con Levotiroxina de 100mg. Además
reere haber sido sometida a extirpación del
nódulo tiroideo hace 2 años aproximadamente.
Al examen clínico se observó la presencia de un
remanente radicular en la pieza 3,5 y la ausencia de
la pieza 3.6. Se observó el estado periodontal en
buenas condiciones, sin presencia de bolsas
periodontales y con un índice de higiene oral
(O´leary) de 19.5%. Por lo tanto, el diagnóstico
nal para el presente paciente fue gingivitis
asociada a placa sin factores contribuyentes y
remanente radicular en la pieza 3.5. Figuras 1-2.
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Como pruebas complementarias se realizaron
exámenes hematológicos, los cuales se encontraban dentro de los parámetros normales. Además,
se indicaron radiografías periapicales seriadas y
tomografía computarizada Cone Beam.
Mediante estos análisis, se determinó la presencia
de un remanente radicular a nivel de la pieza 3.5
con insuciente altura ósea para la colocación de
un implante inmediato. Es decir según la literatura
se requiere que el implante dental sobrepase
como mínimo de 3-5 mm el ápice alveolar para
asegurar la estabilidad primaria. En el presente
caso, solo se tenía 3mm del ápice alveolar al reparo
anatómico más cercano. Por lo que se planicó la
exodoncia del remanente radicular y la conservación de reborde mediante el uso de biomateriales,
para la futura colocación de implantes dentales.

Exodoncia con conservación de reborde.

Procedimientos quirúrgicos 1era fase
La primera fase del plan de tratamiento consistió
en exodoncia del remanente radicular con
conservación de reborde e injerto gingival libre.
Se utilizó anestesia local inltrativa (2% de
lidocaína con epinefrina 1:80 000) a nivel de la
pieza 3.5. Seguidamente se realizó una incisión
intrasulcular a nivel de la pieza 3.5 y mediante el
uso de un periótomo y un forcep se procedió a la
luxación y remoción del remanente radicular.
Luego, se lavó la zona con cloruro de sodio, se
eliminó todo el tejido de granulación presente y se
rellenó el alveolo con un injerto óseo particulado
de origen bovino. Figuras 3-5.

Fig. 3. Exodoncia de pza. 3.5.

Fig. 1. Radiografía periapical
de remanente radicular.
Fig. 4. Alvéolo posexodoncia.

Fig. 2. Remanente radicular.

Fig. 5. Relleno óseo.
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Posteriormente, se procedió a tomar las medidas
del alveolo para luego realizar una incisión a
medida en la zona del paladar, de alrededor de
1mm de profundidad, con el objetivo de que el
injerto preserve la mayor cantidad de encía
queratinizada que se pierde tras una cicatrización
por primera intensión. Se tomó el injerto gingival
obtenido del paladar, se colocó sobre el alveolo y
mediante una sutura colchonero vertical con ácido
poliglicólico 4/0 se estabilizó el injerto. Figuras 6-8.

Fig. 6. Injerto de paladar.

Fig. 7. Injerto de paladar sobre alveólo.

Fig. 8. Sutura de injerto.
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En la zona dadora se procedió a colocar plasma
rico en brina (PRF), que se obtuvo, mediante 5 ml
de sangre venosa que se extrajo del paciente en un
tubo de ensayo de vidrio estéril, luego fue
centrifugado a 3000 rpm durante 10 minutos en el
laboratorio de la Clínica Odontológica de la USMP.
Posteriormente, en la zona dadora, se procedió a
realizar una sutura mediante puntos en cruz con
seda negra 4/0. (Figuras 9-11).

Fig. 9. Preparación de PRF.

Fig. 10. PRF.

Fig. 11. Colocación de PRF y sutura sobre
zona donante.
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Se medicó con amoxicilina de 500mg 1 tab/ c 8hrs
x 5 días, ketorolaco de 10mg 1 tab/ c 8 hrs x 3 días y
enjuagues de clorhexidina al 0,12% c /12hrs. Se
realizaron los controles posquirúrgicos a las 24 y

48 hrs y se procede al retiro de puntos a los 10 días.
Observándose una zona ósea preservada, con
encía queratinizada, sin complicaciones y sin
sintomatología. Figuras 12-14.

Fig. 12. Cicatrización del paladar semanas
después del procedimiento quirúrgico

Fig. 13. Cicatrización del reborde alveolar
semanas después del procedimiento quirúrgico.

Fig. 14. Tomografía Cone Beam 4 meses después de la cirugía.
Procedimiento quirúrgico de colocación de
implantes 2da fase
Seis meses después de la preservación de reborde
se procedió a la colocación de los implantes. Antes
de empezar el acto quirúrgico se procedió a la
asepsia y antisepsia del campo operatorio y coloca-

ción de anestesia inltrativa en la zona a tratar. El
tratamiento quirúrgico fue bajo anestesia local
(2% de lidocaína con epinefrina 1:80 000). Se realizó una incisión paracrestal a distal de la pieza 3.4
sin liberantes, se realizó un decolaje a espesor total
y a la limpieza del campo operatorio con suero
siológico. A continuación se procedió a la coloca-

93

Girano-Castaños J, Peña-Soto C.

Rev. Simiykita. 2016 Jul-Dic; 2(2):89-97.

ción de un implante cilíndrico de conexión externa
de 3.75 x 11.5 mediante el protocolo de fresado
convencional, se insertó el implante con torque
mayor a 40 N. Una vez colocada la tapa de cierre
se procedió a la sutura festoneado continuo con
seda negra 4/0, se realizaron los controles posquirúrgicos a las 24 hrs, observándose un proceso de
cicatrización estable y asintomático.

• Amoxicilina 500mg 1 tab/c 8 hrs x 5 días
• Ketorolaco 60mg + Dexametazona 4mg. 1 amp
IM/c 24 hrs x 2 días.
• Clorhexidina 0.12% enjuague 15ml/c 12 hrs x 7
días.

Fig. 15a. Reborde alveolar.

Fig. 15b. Medición de reborde alveolar.

Fig. 16a. Pines de paralelismo.

Fig. 16b. Colocación de implantes.

Indicaciones y recomendaciones post
quirúrgicas

Fig. 17. Radiografía panorámica nal.
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DISCUSIÓN
El objetivo del presente caso fue la determinar la
mejor opción para la colocación de implantes dentales, por lo tanto, el análisis de la situación clínica
nos colocaría en uno de los escenarios propuestos
por Hämmerle. El tipo 1 correspondería a la colocación de implantes inmediatos, sin embargo, es
necesario que la zona a tratar cumpla con características especícas. Es necesario que el implante
tenga una estabilidad primaria suciente, que se
obtiene sobrepasando el ápice de 3 a 5 mm o con
el uso de un implante de diámetro más ancho que
el alvéolo. Además, la presencia de tabla vestibular
y el biotipo gingival resultan de suma importancia
para la predictibilidad y éxito del tratamiento de
implantes pos-exodoncias7, 8. Si no se cumplen con
las características antes mencionadas estaría indicado un procedimiento regenerativo previamente
a la colocación del implante y así obtener las condiciones óseas óptimas. Por lo tanto este tipo de
procedimiento no correspondía al tratamiento de
elección, debido a que, al análisis tomográco, se
determinó que la cantidad ósea desde el ápice
hasta el reparo anatómico más cercano era de
aproximadamente 2mm lo que hacía difícil encontrar la estabilidad primaria del implante.
Por tal motivo en el presente caso se procedió a la
colocación de un injerto de hueso bovino inorgánico en el alveolo pos exodoncia con el objetivo de
preservar el reborde alveolar y obtener las condiciones óseas óptimas.
9, 10

Lekovic et al. indicaron que tras 6 meses de cicatrización de alveolos pos exodoncia, se produjo
una pérdida ósea vertical de 3 a 4mm, aproximadamente 50% de la altura ósea inicial. Igualmente
se reportó que tras 6 meses de cicatrización existió una reducción ósea horizontal de 4 a 5mm o las
dos terceras partes del hueso original.
Un estudio en animales acerca de la dinámica de la
formación de tejido óseo en alveolos, publicado
11
por Cardaropoli en 2003 reere que la curación
de un alvéolo de extracción implica una serie de
eventos, incluyendo la formación de un coágulo

que es sustituido por una matriz provisional de
tejido conectivo y tejido óseo. Durante los primeros 3 días de curación, un coágulo de sangre ocupa
la mayor parte del sitio de la extracción. Después
de siete días este coágulo es parcialmente reemplazado por una matriz provisional (PM). En el día
14, el tejido se compone de PM y tejido óseo. En el
día 30, el hueso mineralizado ocupa 88% del volumen del alveolo. Sin embargo, Este tejido se reduce a 15% en el día 18011. Por lo tanto según Lekovic
y Cardaropoli12 la reducción ósea vertical y horizontal es inevitable, luego que se realiza la extracción, lo cual después de un tiempo podría complicar la colocación de implantes dentales. Ante esta
circunstancia la mejor opción luego de la extracción es la colocación de un biomaterial apropiado,
con el objetivo de conservar el reborde alveolar.
Esta situación nos coloca en el escenario o tipo III,
de las recomendaciones para la colocación de
implantes en alveolos pos - exodoncia, propuesta
6
por Hämmerle en 2004.
13

Araujo et al. en 2008 evaluaron el efecto en el
modelado y remodelado de tejido duro tras la
colocación de un xenoinjerto en alvéolos posextracción. El estudio concluyó que la presencia de
este xenoinjerto no inhibe los procesos de modelación y remodelación que se llevó a cabo en las
paredes del alveolo tras la extracción del diente.
Sin embargo, aparentemente promueve la formación de nuevo tejido duro. Por lo tanto, la dimensión del tejido duro se mantendría y se conservaría
el perl de la cresta ósea.
14

En otro estudio publicado por Araujo y Lindhe en
2009 se evaluó el efecto a largo plazo de la formación de tejido duro y la cantidad de aumento de la
cresta ósea colocando un injerto xenógeno en
alvéolos post- extracción de perros. Los autores
concluyeron que al cabo de 6 meses, la colocación
del biomaterial en un alveolo de extracción puede
modicar el modelado y contrarrestar la contracción de la cresta marginal que se produce tras la
extracción del diente.
Por otro lado Fickl et al.15 en 2008 reportaron que
la incorporación de un injerto xenógeno en alveo-
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los post- extracción tiene un impacto limitado en el
proceso biológico posterior, en especial, respecto
a la placa ósea vestibular. La medición horizontal
de la cresta alveolar representa, que la pérdida de
la tabla ósea vestibular fue sustituido por una cierta
cantidad de hueso recién generado guiado por el
andamio del biomaterial. Finalmente los autores
concluyeron que la estabilidad mecánica proporcionada por el biomaterial y además por un injerto
gingival libre podría actuar como un marcador de
posición para la prevención del colapso de los tejidos blandos.
En otro contexto, desde 1994, Evian et al.16 evaluaron el uso de injertos gingivales autógenos como
barreras para los implantes endo-óseos colocados
directamente en alvéolos post- extracción. Los
resultados a los 16 a 24 meses revelaron un éxito
continuo en los casos tratados. El cierre primario
fue able después de la conservación de reborde o
colocación de implantes, las papilas de los dientes
vecinos fueron conservadas, hubo un engrosamiento del tejido blando y se impidió el desplazamiento de la unión mucogingival. Lo que demuestra el potencial de los injertos gingivales autógenos
en alveolos para la colocación de implantes.
Por último un estudio realizado por Stimmelmayr
17
et al. en 2010 concluyeron de manera similar al
estudio de Evian, que el uso de injerto de tejido
conectivo subepitelial podría ayudar a la conservación de papilas, aumentar el nivel de tejido blando en las cresta y sobre todo evitar el desplazamiento de la unión mucogingival, preservando la
mayor cantidad de encía queratinizada posible.
De tal manera, una rehabilitación implantosoportada sigue siendo un reto importante en los
pacientes con un periodonto delgado. Además
siempre se debe considerar que las técnicas de
conservación de reborde requieren el cierre primario de la herida para proteger el injerto óseo;
adicionalmente podría ser necesario engrosar o
preservar el tejido blando para optimizar el resultado de la rehabilitación implanto soportada. Por
lo tanto, en el presente caso se desarrolló una técnica que emplea el injerto gingival libre con el obje-

tivo de cerrar por primera intensión, protegiendo
el injerto óseo y a la vez preservando e incrementando la cantidad de tejido queratinizado.
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