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GLOSARIO

Anomalía: malformación, alteración biológica o congénita (1).
Cirugía pre-protésica: es aquella donde que se realiza con el fin de poder colocar
posteriormente una prótesis dental. el fin de esta cirugía es aportar hueso o
materiales biocompatibles que permitan conseguir una regeneración ósea donde
posteriormente se puedan colocar implantes osteointegrados (2).
Regularización del reborde alveolar: es un procedimiento quirúrgico por el que se
eliminan irregularidades del hueso alveolar (protuberancias y crestas agudas) que
dificulten el apoyo correcto de una prótesis dental removible, causando la irritación
e inflamación de la zona de soporte (3).
Exostosis: crecimiento óseo anormal, pero benigno, generalmente en la zona de
inserción de tendones y ligamentos en el hueso (4).
Torus palatino: el torus es considerado una anomalía de crecimiento lento a lo largo
de la vida, puede ser el resultado de una leve isquemia perióstica crónica secundaria
a una suave presión del septum nasal (5).
Reconstrucción ósea: cuando se produce una fractura, se coloca un implante
osteointegrado o se realiza un injerto para aumentar el sustrato óseo antes de la
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inserción de implantes, lo que se pretende es la regeneración ósea, es decir, la
formación de hueso nuevo que, tras un proceso de remodelado, sea idéntico al
preexistente (6).
Alveoloplastia: es el procedimiento quirúrgico empleado para remodelar los
procesos alveolares con la finalidad de conseguir una mayor uniformidad y que la
prótesis removible parcial o completa tenga mejor adaptación (7).
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RESUMEN
Introducción: La cirugía pre-protésica está enfocada en realizar procedimientos
quirúrgicos para eliminar lesiones o anomalías de los tejidos duros y blandos con el
fin de facilitar el proceso de rehabilitación, ayudando a una adecuada inserción de
los aparatos de rehabilitación que los pacientes requieren, el propósito es
Determinar bibliográficamente los tipos de rehabilitación en relación con las cirugías
pre-protésicas enfocados a los tejidos duros. Métodos: Se realizó una revisión de la
literatura publicada durante el año 2015 a 2019 en bases de datos. Se encontró
información de tipo primaria y secundaria, estos datos fueron consignados en un
cuadro Excel para ser analizados. Resultados: Se encontró un total de 55 artículos
científicos, durante el análisis de estos mismos, solo 17 artículos científicos
cumplían con los parámetros para la investigación, en el análisis de la literatura se
demuestra que, la necesidad de realizar la cirugía pre-protésicas nace a partir de
las múltiples exodoncias realizadas, por lo que el tejido óseo suele afectare así que
este se debe intervenir de manera quirúrgica antes de rehabilitar; la rehabilitación
más frecuente después del procedimiento quirúrgico es el implante, seguido de
prótesis completas para recuperar la funcionalidad. Conclusiones: De acuerdo con
la información, se evidencia que la mayoría de los procedimientos pre-protésicos,
se realizan con el fin de aumentar la altura de la cresta ósea o realizar la regularidad
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de los rebordes, también se observa que con frecuencia este tratamiento se realiza
para rehabilitar al paciente con implantes. Palabras claves: Cirugía pre-protésica,
tejidos duros, implantes dentales, Cirugía bucal.
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ABSTRACT
Introduction: Pre-prosthetic surgery is focused on performing surgical procedures to
eliminate injuries or abnormalities of hard and soft tissues in order to facilitate the
rehabilitation process, helping to properly insert the rehabilitation devices that
patients require, the Purpose is to determine bibliographically the types of
rehabilitation in relation to pre-prosthetic surgeries focused on hard tissues.
Methods: A review of the literature published from 2015 to 2019 was carried out in
databases, primary and secondary information was found, these data were entered
in an Excel to be analyzed. Results: a total of 55 scientific articles were found, during
their analysis, only 17 scientific articles met the parameters for the research, in the
literature analysis it is shown that the need to perform pre-prosthetic surgery is born
from of the multiple extractions performed, so the bone tissue tends to affect it, so it
must be intervened surgically before rehabilitating; the most frequent rehabilitation
after the surgical procedure is the implant, followed by complete dentures to regain
functionality. Conclusions: According to the information, it is evidenced that most of
the preprosthetic procedures are performed in order to increase the height of the
bone crest or perform the regularity of the ridges, it is also observed that this
treatment is frequently performed to rehabilitate the patient with implants. Keywords:
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Preprosthetic surgery hard tissue and prothesis, Preprosthetic surgery hard tissue
and prothesis not dental implants, oral surgery.
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INTRODUCCION
La presente investigación se enfoca en las cirugías pre-protésicas que se realizan
antes de rehabilitar al paciente, estas se definen, como un tipo de intervenciones
que hacen parte de la cirugía oral, en las que se realizan procedimientos quirúrgicos
con el fin de eliminar lesiones o anomalías de los tejidos duros y blandos (8). La
característica principal que tiene los procedimientos pre-protésicos es que permite
mejorar el estado de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral, para así facilitar
el proceso de rehabilitación, ayudando en la adecuada inserción de los aparatos de
rehabilitación que requieren los pacientes (9).

Este tipo de procedimientos es comúnmente realizado, cuando se evidencia alguna
alteración en los tejidos orales circundantes al área o zona a rehabilitar, como
hiperplasias, espículas o irregularidades óseas, coronas anatómicas cortas, frenillos
sobre insertados entre otros que se presentan en tejidos blandos y duros, que
impiden la rehabilitación(10). Estas alteraciones se encuentran principalmente
relacionados con muchos factores locales como la placa dental, la saliva, la dieta,
el uso de prótesis defectuosas o desadaptadas , caries y la enfermedad periodontal
y en algunas ocasiones los traumas, todos estos aspectos son los que favorecen
la perdida dental o la aparición de patologías en la cavidad oral, que dificultan o
evitan una adecuada rehabilitación del paciente (11).
21

La principal problemática evidenciada es que no hay una relación entre el cirujano
oral y el rehabilitador ya que, al realizar procedimientos de manera separada en un
mismo paciente o caso, debido a que se pueden presentar varias alteraciones y por
lo tanto es necesario volver a realizar procedimientos quirúrgicos o procedimientos
prostodónticos lo cual no beneficia la economía y la salud del paciente.

La investigación se realizó por el interés de conocer los tipos de cirugías preprotésicas realizadas previo a la rehabilitación, los tipos de rehabilitación indicados
en relación a las cirugías pre-protésicas en tejidos duros tales como regularización
de

borde,

eliminación

de

torus,

exodoncias

múltiples,

alveoloplastia,

vestíbuloplastia, alargamiento coronal y los tipos de rehabilitación realizadas tales
como lo son las coronas, prótesis parcial fija, prótesis parcial removible, prótesis
total, prótesis temporales o temporalizaciones. Con el objetivo de identificar las
indicaciones de cirugías pre-protésicas con fines de rehabilitación; describir las
cirugías pre-protésicas más frecuentemente descritas en la literatura y describir los
diferentes tipos de rehabilitación posterior a la realización de las cirugías preprotésicas.
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CAPITULO 1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DELIMITACION DEL TEMA
Entre las principales causas de perdida dental se encuentran: la caries, la
enfermedad periodontal, los traumas y otros tipos de patologías, según el Estudio
Nacional De Salud Bucal (ENSAB IV) se evidencia que de acuerdo con la edad a
los 15 años se ha perdido el 0.24% de los dientes, a los 18 años 0.36%, entre los
20 y 34 años 1.25% entre los 35 a 44 años 4.14%, entre los 45 a 64 años 10.18% y
a los 65 a 79 años se han perdido 19.97% de los dientes(12). Como consecuencia
puede presentarse pérdida ósea, alteración de los tejidos blandos y afectación de
la calidad de vida del paciente, generando un gran inconveniente a la hora de
formular un plan de tratamiento restaurativo , ya que se requerirá de procedimientos
previos para acondicionar y armonizar los tejidos circundantes al sitio de la perdida
dental con el fin de recibir la rehabilitación, es allí donde se realizan las cirugías
pre-protésicas (13).

Dentro de la práctica clínica odontológica hay un sin número de casos clínicos que
evidencian anomalías o alteraciones en la mucosa oral y estructuras óseas de los
maxilares, ya sea por la pérdida dental, prótesis defectuosas, hiperplasias, u otras
patologías, es por eso que en estos casos, es necesario recurrir a la cirugía pre-
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protésicas, estas se realizan con el fin de adecuar los tejidos tanto duros como
blandos de la cavidad oral, para que los tejidos intervenidos quirúrgicamente puedan
ser rehabilitados. Sin embargo, se evidencia que no siempre existe una relación
entre el cirujano oral y el rehabilitador ya que, al realizar procedimientos de manera
separada en un mismo paciente o caso, se pueden presentar varias alteraciones o
fallas en el proceso, por lo tanto, es necesario volver a realizar procedimientos
quirúrgicos o procedimientos prostodónticos lo cual no beneficia la economía y la
salud del paciente. Por lo tanto, se pretende analizar en una búsqueda bibliográfica
cuales son las cirugías pre-protésicas de tejidos duros realizadas previo a la
rehabilitación y los tipos de rehabilitación en relación con las cirugías pre-protésicas
de tejidos duros.

1.1.1. UBICACIÓN TEMPORO-ESPACIAL DEL TEMA:
Esta investigación fue realizada en el año 2020 utilizando las bases de datos de la
Universidad Cooperativa de Colombia comprendiendo artículos científicos
publicados en el periodo de 2014-2019 a nivel nacional e internacional.
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1.1.2. Aspectos a analizar:

Anomalías presentadas en tejidos duros de la cavidad oral. Se realizó la búsqueda
en la literatura, de las anomalías más frecuentes de la cavidad oral especialmente
en tejidos duros como lo son las perdidas óseas verticales y horizontales, patologías
óseas en maxilares; en las que se incluye la exostosis y quistes de origen dental.

Tipos de cirugías pre-protésicas en tejidos duros de la cavidad oral de lo cual se
definió cuales tipos de cirugías pre-protésicas son más frecuentes sobre tejidos
duros (óseos) de la cavidad oral. Dichos procedimientos pueden incluir alargamiento
coronal, regularización ósea e injertos óseos.

Tipos de rehabilitación. Posterior a la búsqueda de los temas a analizar se
determinaron los tipos de rehabilitación que con mayor frecuencia son realizados
después de una cirugía pre-protésica, en los puede incluir prótesis removibles,
prótesis totales, transicionales, prótesis fijas y temporales.
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1.2. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL
La cirugía oral aparece hace muchos años, con el fin de ayudar y mejorar, tanto la
función en cavidad oral como aliviar síntomas de malestar dolor o incomodidad al
momento de rehabilitar al paciente; es por eso que “Durante el milenio bizantino
(330–1453 D.C), la realización de cirugías no fue reconocido como una ciencia
especial separada por la mayoría de los autores médicos en sus escritos. Los
médicos bizantinos, especialmente aquellos interesados en Cirugía, incluyeron
Medicina Dental, Medicina, Patología, Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva y
Otorrinolaringología, dentro de su descripción general de la cirugía en general” (2).
En el estudio de Chari 2016, se pueden definir estos procedimientos como “la
intervención quirúrgica previa que se define como los procedimientos quirúrgicos
diseñados para facilitar la fabricación de la prótesis o para mejorar el pronóstico de
la atención protésica. La intervención quirúrgica previa implica operaciones con el
objetivo de eliminar ciertas lesiones o anomalías de los tejidos duros y blandos de
modo que la colocación posterior de los aparatos de prótesis tenga éxito”(8).

Por lo tanto, este término de cirugía se comprende como la realización de
procedimientos en tejidos blandos y duros. En los últimos 30 años no han cambiado
los conceptos básicos, ni las técnicas quirúrgicas, estas siguen siendo las mismas,
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pero el cambio está en el enfoque de cuando usarla, de acuerdo a la necesidad y
nivel de complejidad de la rehabilitación a realizar (14).

Con lo anterior se entiende que las cirugías pre-protésicas se divide en dos grupos
de acuerdo con el tejido que se va a intervenir; entre las patologías de tejidos duros
que requieren de cirugía pre-protésicas se encuentran:

Exostosis: es una protuberancia que puede aparecer en las tablas vestibulares de
los maxilares, son crecimientos benignos óseos que alteran la estructura normal de
la cavidad oral; torus palatino: es un crecimiento benigno del hueso de base que se
ubica en la zona del rafe medio o en la mitad del paladar duro (13).“Un torus
extremadamente grande que llena la bóveda palatina, un torus que se extiende más
allá del área de la pieza posterior, mucosa traumatizada sobre el torus, cortes
profundos en los huesos, interferencia con el habla o deglución y consideraciones
psicológicas, complicaciones para realizar prótesis en pacientes edéntulos”(13)

Dependiendo de lo anterior se determina que técnica se utiliza para removerlo
“Rutinariamente se han recomendado dos técnicas en la literatura para la extracción
de torus palatinos : la más común de ellas es una incisión en línea recta en el torus
con incisiones de liberación en forma de Y, y la otra es un colgajo palatino
completo”(15).
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Cuando se realizan procedimientos como exodoncias, muchas veces pueden
presentar algunas irregularidades en el hueso alveolar o espículas que pueden
afectar los tejidos blandos generando una irritación de estos al momento de realizar
la rehabilitación, por eso se realiza la regularización del reborde alveolar: esta
“Consiste en la eliminación de irregularidades óseas presentes en el reborde
alveolar y la superficie palatina que al no ser eliminadas causara molestias,
irritaciones o producir otras patologías al momento de utilizar las prótesis. Este
procedimiento suele realizarse después de hacer una exodoncia que no tuvo el
criterio protético de eliminar bordes agudos y crestas que llegan a ser sumamente
dolorosas a la presión”(13).

Reconstrucción ósea: su principal enfoque es reconstruir mediante injertos óseos
para dar una forma adecuada y buen soporte ya que incrementan resistencia y
aumentan la altura ósea, para su debida rehabilitación, para esta técnica se utilizan
hueso autógeno, hueso de banco o de materiales alopáticos (16).

Dientes Retenidos: Son fenómenos frecuentes que, debido a la presencia de
retenciones, puede causar obstrucciones mecánicas como quistes o tumores,
espacio suficiente en la arcada, perdida prematura de dientes deciduos o
discrepancias en el tamaño del diente y factores sistémicos como trastornos
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genéticos, por lo tanto, su tratamiento en su mayoría es quirúrgico, o quirúrgico
ortodóntico (17).

Protuberancias y crestas agudas: Son anomalías que se presentan después de una
extracción dental o pérdida accidental, por lo tanto, se realiza una resección y
remodelación conservando en lo posible la máxima de cantidad cortical, ya que
permitirá la buena estabilidad de la prótesis.

Alveoloplastia: es una técnica quirúrgica en la que se regulariza el reborde óseo
para que se genere una mejor adaptación de la prótesis después de realizar una o
varias exodoncias (18).

Después de realizar el procedimiento quirúrgico para preparar y/o adecuar los
tejidos en cavidad oral, es importante realizar la rehabilitación para mantener los
tejidos en un estado adecuado de salud.

La rehabilitación después de una cirugía pre-protésicas juega un papel muy
importante ya que ayuda a mantener la salud de los tejidos y permite que el paciente
recupere la función de masticación, deglución y fonación, además de eso mejora su
estética.

En el caso de las coronas para rehabilitación, estas son un tipo de restauración que
reemplaza la corona clínica y anatómica afectada por caries, malformación dental,
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trauma e incluso iatrogenia que se presenta en un diente o varios dientes, con el fin
devolver función y estética, a afectarse la corona natural de un diente muchas veces
no se puede realizar una rehabilitación adecuada biológica biomecánica, ya que se
afecta su espesor biológico, por lo que realizar la corona para la rehabilitación es
muy complicado. Es ahí donde se recurre a la cirugía pre protésicas, para por medio
de esta preparar al diente en todo su entorno para recibir la restauración ya sea
temporal o permanente (19).

Dientes temporales: son un tipo de restauración prefabricada que se realiza a partir
de una fabricación de uno o varios dientes en un material como el acrílico para
reemplazar una pieza dental posterior a la extracción o reemplazar la corona de un
diente antes de finalizar el tratamiento (20).

Prótesis removible: es una forma de rehabilitación que se presenta cuando el
paciente tiene sus dientes en un estado de deterioro avanzado donde después de
realizar un procedimiento de exodoncia se necesita rehabilitar las zonas edéntulas
para ayudar a devolver la función y la estética, además permite rehabilitar zonas
extensas para devolver al paciente su salud oral (21).

Prótesis total: así como la anterior es un tipo de prótesis que permite retirarse y
ponerse de nuevo, esta permite la rehabilitación de toda la cavidad oral,
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reemplazando todos los dientes perdidos, es decir pacientes edéntulos totales, se
realiza con mayor frecuencia después de realizar tratamientos de exodoncia o
cirugía pre-protésicas para eliminar focos infecciosos y preparar los tejidos para
recibir dicha prótesis con el fin de devolver funcionalidad y estética (22).

Implantes: son procedimientos los cuales reemplazan las raíces de los dientes con
pernos metálicos los cuales reemplazan el diente o los dientes faltantes, con dientes
artificiales el cual es similar al diente natural, lo ideal es que este cumpla la misma
función de un diente (23).

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 GENERAL
Determinar por medio de la revisión bibliográfica, los tipos de rehabilitación en las
cirugías pre-protésicas realizados en tejidos duros.

1.3.2 ESPECIFICOS
Identificar las indicaciones de cirugías pre-protésicas con fines de rehabilitación.

Describir las cirugías pre- protésicas más frecuentemente descritas en la
literatura.

Describir los diferentes tipos de rehabilitación posterior a la realización de las
cirugías pre- protésicas.
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1.4 JUSTIFICACION
“La cirugía pre protésica es un procedimiento quirúrgico con el fin de facilitar la
fabricación de las distintas prótesis fijas y removibles, que también permite
conservar las estructuras orales” (2). El tratamiento para ayudar en la adecuada
inserción de estos aparatos de rehabilitación consiste en realizar procedimientos
correctivos como lo manifestó Archer, estas alteraciones se dividen en anomalías
que afectan tejidos blandos, óseos y mixto por lo que se dificulta el proceso de
rehabilitación en el paciente si no son modificadas (8).

Kruger también clasifica los momentos de las cirugías que permiten la adecuación
de los tejidos, como lo son las preparaciones iniciales y preparaciones secundarias.

Las preparaciones iniciales son extracciones dentarias o realizar la colocación de la
primera prótesis con el fin de empezar la modificación en los tejidos para que se
adapten al tratamiento de rehabilitación.

Las preparaciones secundarias son las que se realizan cuando se presenta una
atrofia, irregularidades del tejido posterior a la cirugía o algún traumatismo lo cual
no permite un adecuado uso de un aparato protésico.
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En Colombia es importante que los odontólogos tengan la capacidad de generar un
enfoque analítico del porque la cirugía pre protésica es una aliada importante de la
rehabilitación,

para que esta última le devuelva al paciente las funciones de

fonación, masticación, deglución y estética , siempre y cuando se acompañe de
una acertada planificación del tratamiento entre los especialistas (24).
Si bien es conocido que “La pérdida de dental de manera prematura da como
resultado una reabsorción gradual de la cresta alveolar, lo que plantea un problema
importante para la rehabilitación ya que el área de soporte a rehabilitar, se
disminuye progresivamente causando pérdida de retención y estabilidad de las
prótesis; también se puede presentar alteraciones o irregularidades en los tejidos
que dificultan, un asertivo tratamiento de rehabilitación como, las exostosis dentro
de su clasificación según la zona donde se ubiquen como: los torus palatinos,
linguales y vestibulares, hiperplasias

de los tejidos blandos, estas producen la

inestabilidad protésica o avulsión de restauraciones”(8).
En el estudio denominado “Relación de cirugías pre-protésicas con diagnóstico en
las clínicas odontológicas de la Universidad Cooperativa De Colombia Sede Bogotá,
Periodo 2014-2015" En este estudio de Alarcón M y col.(2015) determinaron que
las cirugías pre protésicas se relacionaban principalmente con diagnósticos de
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caries y enfermedad periodontal en este periodo de tiempo (25). Por lo que dentro
de la universidad Cooperativa de Colombia se pueden evidenciar las alteraciones
que impiden la adecuada rehabilitación del paciente es por esto por lo que se debe
realizar una intervención pre-protésica, sin embargo, este es el único estudio de
este tipo realizado en la universidad.

En Colombia son muchos los pacientes que hoy en día acuden a la atención
odontológica y muchas veces presentan las alteraciones antes mencionadas, por lo
que en la universidad cooperativa de Colombia también es común realizar estos
procedimientos en las clínicas de cirugía de la facultad de odontología, pero al
revisar la literatura se evidencia que es necesario trabajar en conjunto el cirujano
con el rehabilitador para lograr el adecuado tratamiento de rehabilitación para el
paciente, lo que en algunos casos no se cumple del todo, por lo que con esta
investigación se puede contribuir con la planificación protocolos donde se hable de
la cirugía pre-protésica como aliada para generar un buen tratamiento de
rehabilitación o el establezcan protocolos de planeación del tratamiento para
realizar el procedimiento pre-protésicas a tiempo y lograr el proceso rehabilitación
en el paciente.
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Debido a esto es importante conocer la relación entre los tipos de cirugía pre
protésica y los tipos de rehabilitación permitiendo aumento de la aceptación
procedimiento para mejorar en el cumplimiento de las funciones que va a llevar a
cabo la rehabilitación (9).

CAPITULO 2. METODOLOGIA

2.1 TIPO DE ESTUDIO.
El tipo de estudio realizado en la presente monografía fue de tipo narrativa, donde
se realizó la revisión de la literatura publicada en bases de datos de acuerdo con la
búsqueda y localización de los documentos las cirugías pre-protésicas en tejidos
duros y la relación de estos con el tratamiento de rehabilitación.

2.2 BÚSQUEDA DE LITERATURA
2.2.1 Bases de datos y fuentes de información
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Se realizó la búsqueda de la literatura y fuentes de información en las bases de
datos de la Universidad Cooperativa de Colombia en el periodo de 2014 a 2019,
donde se incluyeron fuentes de información de tipo primaria y secundaria de
publicaciones nacionales e internacionales. Las bases consultadas fueron
Science Direct, Pubmed, BVS, Visibility y ProQuest & Medical Collection. Los
tipos de fuentes primarias incluyo reporte de casos, artículos originales y como
fuentes secundarias revisiones sistemáticas y artículos de revisión.

2.2.2 Estrategia de búsqueda.

Las fuentes de información incluyeron las bases de datos Science Direct,
Pubmed, BVS, Visibility y ProQuest & Medical Collection, en donde fueron
aplicados los términos de búsqueda fueron Preprosthetic surgery y prothesis.
Para la búsqueda realizada se aplicó el termino Preprosthetic surgery como
termino de búsqueda único. Para ampliar la búsqueda, posteriormente se
aplicaron los términos Preprosthetic surgery y prothesis con el uso de término
Mesh “and”: Preprosthetic surgery and prothesis
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Los resultados de la búsqueda realizada se mencionan a continuación:

Tabla 1. Bases de datos, criterios de búsqueda y resultados.

Base de datos

Criterios de búsqueda

Science Direct

Preprosthetic surgery hard
tissue
Preprosthetic surgery hard
tissue and prothesis
Preprosthetic surgery hard
tissue
Preprosthetic surgery hard
tissue and prothesis
Preprosthetic surgery hard
tissue
Preprosthetic surgery hard
tissue and prothesis
Preprosthetic surgery hard
tissue and prothesis,
Preprosthetic surgery
Preprosthetic surgery hard
tissue
Preprosthetic surgery hard
tissue and prothesis

Science Direct
Pubmed
Pubmed
BVS
BVS
Visibility

ProQuest &Medical
Collection
ProQuest & Medical
Collection
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Número de
resultados por
búsqueda
25
3
2
1
2
0
0

15
0

2.2.3 Criterios de selección: criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

Publicaciones realizadas en el periodo del 2014 a 2019.

Publicaciones que incluye reporte de casos, artículos originales y revisiones
sistemáticas, artículos de revisión en los que se mencionara cirugías pre-protésicas
en tejidos duros y el tratamiento de rehabilitación.

2.2.4 Criterios de exclusión.

Artículos publicados que no tengan acceso abierto.

Artículos que mencionen cirugías pre-protésicas en tejidos duros, sin que se
mencione el tratamiento de rehabilitación realizado.

Artículos en los que no se mencionen cirugías pre-protésicas en tejidos duros y el
tratamiento de rehabilitación.

Publicaciones relacionadas a editoriales.
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Anexo 1. Diagrama proceso de selección de artículos.

BUSQUEDA DE LITERATURA:
Bases de Datos: Science Direct, Pubmed, BVS, Proquest. & Medical Collection

Resultados de la búsqueda

Registros excluidos
(n= 33)

(n= 48)

Artículos a texto completo evaluados para su elegibilidad (n=15)

Revisión de manuscritos y aplicación de criterios de inclusión

Excluidos (n=0)

Estudios incluidos para revisión (n=15)
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2.2.3. Registro de información.
Del total de publicaciones encontradas con los términos de búsqueda mencionados
se realizó revisión de las que cumplían los criterios objeto de análisis (año de
publicación, registro de tipos de rehabilitación, registro de tipo de cirugía preprotésica). De la revisión realizada se incluyó un total de 15 publicaciones:

Tabla 2. Matriz bibliográfica.

Referencias
bibliográficas
con
norma
Vancouver
Ephros H, Klein
R, Sallustio A.
Preprosthetic
Surgery.
Oral
Maxillofac Surg
Clin North Am
[Internet].
2015;27(3):459–
72.
Available
From:
Http://Dx.Doi.Or
g/10.1016/J.Co
ms.2015.04.002
Smeets
M,
Matthys
E,
Verhelst
PJ,
Polities
C.
Bridging
Mandibular Bony
Defect
with
Patient-Specific
Reconstruction
Plates Without
Hard
Tissue
Component Of
The
Vascularized
Grafts.
Oral
Maxillofacial
Surg
Cases
[Internet].
2018;4(3):84–
90.
Available
From:
Https://Doi.Org/1
0.1016/J.Omsc.
2018.04.005

Título del artículo

Objetivo

Metodología

Resultados

Discusión

Conclusiones

Preprosthetic Surgery

identificar si los
criterios tienen
que ver con la
anatomía
satisfactoria
o
como modificar
esta para la
adecuada
restauración.

Revisión de la
literatura
donde explica
cada una uno
de
los
procedimiento
s de cirugía
preprotésicas.

no tiene, ya
que
solo
explican cada
técnica
quirúrgica de
cirugía
preprotesica

no tiene, ya que
solo
explican
cada
técnica
quirúrgica
de
cirugía
preprotesica

no tiene, ya que
solo explican cada
técnica quirúrgica
de cirugía preprotesica

Bridging
mandibular
bony
defect
with
patient-specific
reconstruction plates
without hard tissue
component
of
the
vascularized grafts

analizarla
mejoría
funcional
en
pacientes
sometidos
a
reconstrucción
mandibular por
resecciones
secundarias
a
cáncer

revisión de la
literatura

se analizó a un
grupo
de
pacientes los
procedimiento
s
de
rehabilitación
realizados
fueron
las
prótesis fijas
en 6 de 15
pacientes
y
prótesis
removibles en
3
de
11
pacientes los
cuales fueron
realizados
posterior
al
injerto óseo

Un resumen de
la
literatura
actual respalda
la afirmación de
que
la radioterapia pr
e
o
posoperatoria y
la
alta
comorbilidad son
razones válidas
para no utilizar
injertos
óseos
vascularizados
libres
en
la
reconstrucción
de defectos
mandibulares. E
vitando así la
morbilidad
del
sitio
donante,
la trombosis
del colgajo óseo
libre,
las
complicaciones

En conclusión, las
placas
de
reconstrucción
específicas para
cada paciente con
o sin colgajos de
tejidos blandos so
n
una
opción
válida
en
la reconstrucción
maxilofacial y
producen
una
calidad de vida
aceptable. La alta
comorbilidad es un
factor
que
favorece
esta
decisión. Este tipo
de cirugía más
conservadora es
aún más realista si
el paciente no
tiene demanda de
implantes
posteriores. Por
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Patel SY, Kim
DD, Ghali GE.
Maxillofacial
Reconstruction
Using
Vascularized
Fibula
Free
Flaps
and
Endosseous
Implants.
Oral
and Maxillofacial
Surgery Clinics
of North America
[Internet]. 2019
May [cited 2021
Jan
15];31(2):259–
84.
Available
from:
https://bbibliogra

Maxillofacial
Reconstruction Using
Vascularized
Fibula
Free
Flaps
and
Endosseous Implants

Este
artículo
revisa el uso de
implantes
endoóseos
en
colgajo libre de
peroné
(FFF)
para
la
rehabilitación
dental, oral y
facial.
Se
discuten
los
datos existentes,
la
justificación
del uso de hueso
de
peroné
vascularizado,
los efectos de la
radiación en los
implantes
endoóseos,
el

Revisión de la
literatura
donde
se
describen los
colgajos libres
de
hueso
vascularizado
para
la
reconstrucción
.
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En
la
institución de
los autores, si
el costo de la
reconstrucción
protésica
implanto
soportada y la
elección
del
paciente
no
son un factor,
el VSP se usa
preferiblement
e para guiar la
colocación
primaria
de
implantes en
FFF
para
todos
los
defectos,

mandibulares
locales y las
intervenciones
quirúrgicas
prolongadas, y
con una CdV
aceptable.

otro lado, nuestro
grupo
de
investigación sigue
convencido de que
la vascularización
libre injertos óseos
son la terapia de
elección en la
población
de
pacientes
relativamente
jóvenes
sin
comorbilidades y
esta
práctica
tendrá aún más
indicaciones en el
futuro gracias a la
evolución de las
técnicas
quirúrgicas y la
tecnología
3D. Hoy,
sin
embargo, nuestro
grupo
de
investigación está
convencido de que
los pacientes con
alta comorbilidad
obtienen
solo
pequeños
beneficios
o
incluso
experimentarán
desventajas de los
injertos
óseos
vascularizados
libres
para
el
puenteo
de
defectos óseos de
la mandíbula
debido a la mala
cicatrización
del
sitio
donante, trombosi
s del colgajo libre ,
complicaciones
mandibulares
locales y cirugía
prolongada.

Como
se
discutió antes,
generalmente
los
implantes
endoóseos
se
pueden colocar
de
manera
confiable en la
FFF
primariamente
(inmediatamente
en el momento
de la extracción
del peroné) o
secundariament
e (con un retraso
de 6 a 12
meses); tienen
tasas similares
de supervivencia

Las ventajas de
usar
un
FFF
incluyen
su
facilidad
de
recolección,
disponibilidad de
un tramo largo de
hueso, suministro
de
sangre
perióstica
segmentaria,
longitud
del
pedículo vascular,
flexibilidad de la
paleta de la piel,
anatomía vascular
confiable
y
capacidad
para
usar un enfoque
de 2 equipos

ficas.ucc.edu.co:
2152/science/art
icle/abs/pii/S104
2369918301055

papel
de
la
planificación
quirúrgica virtual

Paknejad
Z,
Jafari
M,
Nazeman
P,
Rezai Rad M,
Khojasteh
A.
Periodontal and
peri-implant hard
tissue
regeneration.
Biomaterials for
Oral and Dental
Tissue
Engineering
[Internet]. 2017
[cited 2021 Jan
15];405–28.
Available from:
https://bbibliogra
ficas.ucc.edu.co:
2152/science/art
icle/pii/B978008
1009611000244

Periodontal and periimplant hard tissue
regeneration

Analizar
los
enfoques
caracterizados
en
enfoques
convencionales
y ingeniería de
tejidos

Revisión de la
literatura,
donde
se
mencionan
enfoques
convencionale
s
como
prótesis
dentales
y
cirugía
preprotesica y su
reposicionami
ento
anatómico.

Durham,
M.;
Brindis,
M.;
Egbert,
N.;
Halpern
LR.
Complex Dental
Implant Cases:
Algorithms,
Subjectivity, And
Patient
Cases

Complex
Dental
Implant
Cases:
Algorithms,
Subjectivity,
and
Patient Cases Along
the
Complexity
Continuum

Analizar
fallas
del
implante
debido a una
mala selección
de pacientes, o
antecedentes de
enfermedad
bucal, es decir,
periodontitis,

Revisión de la
literatura con
casos
de
pacientes de
acuerdo con
su respectiva
restauración
ya sea casos
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excepto
aquellos
creados
por
resección de
enfermedad
maligna.
La
reconstrucción
con implantes
secundarios
de pacientes
que
previamente
recibieron
radiación
terapéutica
después de la
colocación de
FFF
debe
realizarse con
precaución
No
se
mencionan ya
que
este
articulo
menciona
cada enfoque
y
técnica
realizada de
las
cirugías
preprotésicas
y su reposición
anatómica

Estos
resultados
sugieren que
es posible que
no
sea
necesario
el
injerto siempre
que
haya
suficiente

y
complicaciones
de los implantes,
y un perfil de
seguridad
comparable.

Además
de
todas
las
investigaciones
mencionadas
que
se
han
realizado sobre
componentes
triples
de la
ingeniería
de
tejidos, con el fin
de mejorar el
crecimiento óseo
en el lugar del
implante, se han
aplicado varias
modificaciones
en la superficie
del implante y en
el estado de la
implantación.
Una
de
las
alteraciones más
conocidas de los
implantes
dentales
se
relaciona con el
aumento de la
rugosidad de la
superficie.
Se
pueden aplicar
varios
procedimientos
para lograr este
objetivo, como
grabado
con
ácido,
granallado,
pulverización de
plasma,
anodización
y
recubrimiento
No presenta ya
que
se
mencionan las
técnicas
realizadas para
colocar
implantes y se
mencionan las
fallas
que
a

El
escenario
mencionado
anteriormente
puede llevarse a
cabo para influir
positivamente en
la integración ósea
de los implantes
dentales; sin duda,
hay
otros
parámetros
que
promueven
la
regeneración ósea
exitosa
del
periimplante.
La
capacidad
de
inducir y apoyar
vascular
Regeneración de
tejido
duro
periodontal
y
periimplantario
419 La infiltración
es un parámetro
esencial que debe
tenerse en cuenta
en la ingeniería del
tejido óseo. En
consecuencia, se
desarrollan
técnicas
novedosas
para
mejorar
los
resultados, como
el
cultivo
de
BMMSC y células
progenitoras
endoteliales

la mayoría de los
médicos de salud
bucal
con
experiencia saben
que relacionarse
eficazmente con
los pacientes en
un nivel subjetivo
puede resultar a

Along
the
Complexity
Continuum. Oral
Maxillofacial
Surg Clin North
Am.
2019;
Volume 31(Issue
2):219–49.

cumplimiento de
las instrucciones
de higiene bucal
y protocolos de
mantenimiento
profesional

simples
complejos.

o

Philip
MR.
Posterior
Maxillary
Segmental
Osteotomy For
Prosthodontic
Rehabilitation Of
Vertically Excess
Maxilla
-A
Review.
J
Stomatol
Oral
Maxillofac Surg
[Internet].
2019;120(5):450
–5.
Available
From:
Https://Doi.Org/1
0.1016/J.Jormas
.2019.02.014

Posterior
maxillary
segmental osteotomy
for
prosthodontic
rehabilitation
of
vertically
excess
maxilla -a review

analizar
la
efectividad
de
la osteotomía se
gmentaria
maxilar
posterior en la
rehabilitación
protésica
en
términos
de
estabilidad,
tasas de éxito,
función,
oclusión,
estética
y complicacione
s
postoperatorias
a largo plazo

Se realizó una
búsqueda
sistemática en
las bases de
datos Medline
/ Pubmed y
Web
of
Science
de
artículos
en
inglés
publicados
hasta
diciembre de
2017 para el
tratamiento del
exceso vertical
en
el maxilar post
erior por
motivos
protésicos. Un
total de 37
artículos
cumplieron los
criterios
de
inclusión.

Bodard
AG,
Salino
S,
Desoutter
A,
Deneuve
S.
Assessment of
Functional
Improvement
With
ImplantSupported
Prosthetic
Rehabilitation
After Mandibular
Reconstruction
With
A
Microvascular
Free Fibula Flap:
A Study Of 25
Patients.
J
Prosthetic Dent

Assessment
of
functional
improvement
with
implant-supported
prosthetic
rehabilitation
after
mandibular
reconstruction with a
microvascular
free
fibula flap: A study of
25 patients

hay
que
destacar
los
resultados que
se
pueden
esperar de una
prótesis implanto
soportada

Se incluyeron
pacientes
tratados con
un
colgajo
microvascular
de peroné libre
y rehabilitados
protésicament
e. Se informó
el número
de osteotomía
s, número de
implantes, tipo
de
prótesis,
seguimiento
posterior a la
colocación de
la
prótesis,
cirugía
y
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hueso cortical
que
proporcione
una base para
la fijación y
función
del
implante. La
elección
de
utilizar
un
enfoque
inmediato
o
diferido debe
basarse
en
una discusión
del
cirujano
con el paciente
sobre
los
riesgos
y
beneficios de
cada método.
La osteotomía
segmentaria
maxilar
posterior
(PMSO)
se
realizó como
un
procedimiento
de una sola
etapa en 23
casos con un
mínimo
de
molestias
postoperatoria
s en todos los
casos. La
cantidad
de
posicionamien
to superior del
maxilar
osteotomizado
osciló entre 4
mm y 9 mm, lo
que
proporciona
suficiente
espacio para
la rehabilitació
n prostodontic
os.

veces
presentan
colocar
implante.

se
al
un

veces
tan
importante para el
paciente como el
conocimiento de la
ciencia clínica de
los proveedores.
La clave del éxito
siempre será una
recomendación
honesta basada en
su especialización.

no tiene

El
PMSO
es
bastante
competente en el
tratamiento
del
exceso de cresta
vertical del maxilar
posterior,
deja
espacio para la
prótesis
y
se
asocia con menos
problemas
posoperatorios
cuando se pone en
servicio
un
enfoque de equipo
multidisciplinario.

Se incluyeron
veintiséis
pacientes: 11
pacientes
tenían
dentaduras
postizas
soportadas por
implantes y 15
tenían prótesis
fijas. El
seguimiento
protésico fue
de más de 5
años para 15
pacientes
y
menos de 1
año para 2
pacientes. La

no tiene

Las
prótesis
implanto
soportadas
parecen
preferibles para los
pacientes, con una
notable alteración
estética, aunque
una prótesis fija
atornillada
con
resina
sigue
siendo una buena
alternativa. La ma
sticación mejorada
es más notable en
pacientes que son
completamente
edéntulos y con
grandes

[Internet].
2015;113(2):140
–5.
Available
From:
Http://Dx.Doi.Or
g/10.1016/J.Pro
sdent.2014.08.0
05

complicacione
s
periimplantaria
s. Los criterios
subjetivos,
incluida
la
satisfacción
del paciente y
la mejora de la
función
masticatoria,
se recogieron
mediante un
cuestionario
que cubría el
tipo de dieta,
las
restricciones a
la hora de
comer,
la
inteligibilidad
del habla y los
niveles
de
comunicación

Kumar
VRA,
Jagdish
SK,
Prabhu
K,
Ramesh
AS,
Venkatesan N.
Rehabilitation of
Maxillary Defect
By
Three
Different Types
Of Obturators –
A Case Series. J
Pierre Fauchard
Acad (India Sect
[Internet].
Volume 30(Issue
1):1–5. Available
From:
Https://Bbibliogr
aficas.Ucc.Edu.
Co:2152/Scienc
e/Article/Abs/Pii/
S097021991530
0072

Rehabilitation
of
maxillary defect by
three different types of
obturators – A case
series

analizar
el
manejo de tres
pacientes
en
diferentes fases
del proceso de
curación de la
enfermedad,
tratados
con
diferentes tipos
de obturadores.

se realizó un
estudio
manejo de tres
pacientes en
diferentes
fases
del
proceso
de
curación de la
enfermedad,
tratados con
diferentes
tipos
de
obturadores.

Gultekin
BA,
Cansiz
E,
Borahan
MO.
Clinical And 3Dimensional
Radiographic
Evaluation
Of
Autogenous Iliac

Clinical
and
3Dimensional
Radiographic
Evaluation
of
Autogenous Iliac Block
Bone Grafting and
Guided
Bone
Regeneration
in

Evaluar la tasa
de reabsorción
del injerto en el
injerto de hueso
ilíaco autógeno
(IBG)
y
la
regeneración
ósea
guiada

Realizamos un
estudio
retrospectivo
en pacientes
que
requirieron
colocación de
implantes y se
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hiperplasia fue
una
complicación
periimplante
de
7
pacientes. En
general,
la
satisfacción
fue buena para
24 pacientes
(puntuación
superior
a
5/10;
puntuación
media, 7,3 /
10). Se mejoró
la estética de
20
pacientes. El
habla mejoró
en 6 pacientes
y
la
dieta
mejoró en 9
pacientes.

La
muestra
estuvo
compuesta por
39 pacientes
(21 con GBR y
18
con
IBG). Un
paciente
del

reconstrucciones,
pero sin embargo
sigue
siendo
decepcionante. Va
le
la
pena
cuestionar si la
restauración
dental es
necesaria
en
tratamientos con
colgajos laterales
cortos.

la
perdida
dentaria puede
afectar tanto a
los tejidos duros
como
blandos
especialmente
en el reborde
alveolar es por
esto que es
importante
un
correcto
diagnóstico del
defecto,
una
adecuada
planificación del
caso
con
el
rehabilitador
y
una
correcta
manipulación de
los tejidos duros
por parte del
cirujano oral ya
que en defectos
severos si se va
a realizar una
prótesis parcial
fija convencional
o colocación de
implantes y no
hay
una
disponibilidad
ósea
se
realizaran
técnicas
de
aumento
de
tejidos duros

García Gargallo y
colaboradores
(2016) mencionan
que la perdida
dentaria
puede
afectar tanto a los
tejidos duros como
blandos
especialmente en
el reborde alveolar
es por esto que es
importante
un
correcto
diagnóstico
del
defecto,
una
adecuada
planificación
del
caso
con
el
rehabilitador y una
correcta
manipulación de
los tejidos duros
por
parte
del
cirujano oral ya
que en defectos
severos si se va a
realizar
una
prótesis parcial fija
convencional
o
colocación
de
implantes y no hay
una disponibilidad
ósea se realizaran
técnicas
de
aumento de tejidos
duros

no tiene

Aunque
ambos
enfoques
de
aumento de tejido
duro proporcionan
un
volumen
adecuado
de
injerto óseo para la
inserción
del

Block
Bone
Grafting
And
Guided
Bone
Regeneration In
Patients
With
Atrophic Maxilla.
J
Oral
Maxillofacial
Surg [Internet].
2017;75(4):709–
22.
Available
From:
Http://Dx.Doi.Or
g/10.1016/J.Jom
s.2016.11.019

Patients with Atrophic
Maxilla

(GBR)
pacientes
maxilares
atróficos.

en
con

sometieron a
IBG
o
GBR. Los
cambios
volumétricos
de los sitios
del injerto se
evaluaron
mediante
estudios
de
imagen. Las
principales
variables
predictoras y
de resultado
fueron
la
técnica
de
aumento y la
tasa
de
reabsorción
volumétrica,
respectivamen
te. Las
variables
de
resultado
secundarias
incluyeron la
ganancia
ósea, el éxito
del injerto, el
torque
de
inserción
de
los implantes y
la necesidad
de
vestíbuloplasti
a.
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grupo IBG tuvo
una alteración
sensorial
temporal en el
sitio donante y
un
paciente
del grupo GBR
tuvo
una
exposición
tardía de la
membrana no
reabsorbible. L
os
valores
promedio de
reducción
porcentual de
volumen en los
grupos GBR y
IBG
fueron
12,26%
±
2,35%
y
35,94%
±
7,94%,
respectivamen
te, después de
la cicatrización
y 15,87% ±
1,99%
y
41,62%
±
6,97%,
respectivamen
te, en el último
seguimiento. E
l grupo IBG
mostró
una
reducción
significativame
nte mayor en
el
volumen
óseo que el
grupo GBR en
ambos puntos
de tiempo (p =
0,001). Los
valores
medios
de
ganancia ósea
horizontal
y
vertical
después de la
cicatrización
en el grupo
IBG
fueron
significativame
nte más altos
que los del
grupo GBR (p
= 0,006 y p =
0,001,
respectivamen
te). El torque
medio
del
implante
durante
la
colocación del
implante en el
grupo GBR fue
significativame
nte más alto
que
en
el

implante, la IBG da
como
resultado
una
mayor
reabsorción
del
injerto en los sitios
aumentados
del
maxilar que la
GBR. Los médicos
deben considerar
las diferencias en
el
grado
de
reabsorción
del
injerto entre los
dos métodos al
elegir el enfoque
de tratamiento.

grupo IBG (p =
0,024). No
hubo
diferencias
significativas
en el requisito
de
vestíbuloplasti
a entre los dos
grupos
(p>
0,05).
Convissar RA,
Sawisch
TJ,
Strauss
RA.
Laser-Enhanced
Removable
Prosthetic
Reconstruction.
Principles
and
Practice of Laser
Dentistry
[Internet]. 2016
[cited 2021 Jan
15];152–61.
Available from:
https://bbibliogra
ficas.ucc.edu.co:
2152/science/art
icle/pii/B978032
3297622000097

9 - Laser-Enhanced
Removable Prosthetic
Reconstruction

reconocer
la
importancia de
garantizar que
las estructuras
que
sostienen
una
prótesis
removible
se
encuentren en
un
estado
óptimo de salud.

Revisión de la
literatura y
reporte de
casos.

No tiene ya
que es una
sección de un
libro

No tiene ya que
es una sección
de un libro

García Gargallo
M,
Yassin
García
S,
Bascones
Martínez
A.
Técnicas
De
Preservación De
Alveolo Y De
Aumento
Del
Reborde
Alveolar:
Revisión De La
Literatura. Av En
Periodoncia
E
Implantol Oral.
2016;28(2):71–
81

Técnicas
de
preservación
de
alveolo y de aumento
del reborde alveolar:
Revisión
de
la
literatura

revisar
los
cambios
dimensionales
tras la extracción
o pérdida dental,
los tipos de la
deformidad del
reborde
así
como
las
diferentes
técnicas
de
preservación de
alveolo y de
aumento de la
cresta alveolar.

Revisión de la
literatura
donde explica
cada una uno
de
los
procedimiento
s de cirugía
preprotésicas.

no tiene, ya
que
solo
explican cada
técnica
quirúrgica de
cirugía
preprotesica

no tiene, ya que
solo
explican
cada
técnica
quirúrgica
de
cirugía
preprotesica
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Aunque
la
reconstrucción
protésica
removible en el
paciente
desdentado parcial
o totalmente es
menos común que
en
el
pasado
debido
a
la
creciente
popularidad de los
implantes,
un
cierto porcentaje
de la población
aún requerirá una
prótesis removible
para reemplazar
los
dientes
faltantes.
La
pérdida
dentaria produce
una
serie
de
cambios
dimensionales que
afectan tanto a los
tejidos duros como
a
los
tejidos
blandos
ocasionando
frecuentemente
defectos en el
reborde alveolar. A
la
hora
de
planificar la futura
restauración
morfofuncional de
la
zona,
es
fundamental
un
correcto
diagnóstico
del
defecto,
una
adecuada
planificación
del
caso junto con el
prostodoncista,
una
correcta
selección de la
técnica quirúrgica
y una minuciosa
manipulación de
los tejidos duros y
blandos durante la
intervención
quirúrgica
y
posteriormente
con
las
restauraciones

provisionales.
Clínicamente,
pueden
distinguirse
dos
tipos
de
situaciones: una,
en la que exista un
diente
con
pronóstico
imposible en el
que la extracción
esté indicada; otra,
en la que exista un
espacio edéntulo
más
o menos
amplio.
En
la
primera situación,
se podrá valorar la
posibilidad
de
extraerlo sin más;
utilizar el diente
para
crear
un
entorno
más
favorable a través
de una técnica de
extrusión
ortodóncica,
valorar
la
necesidad
de
realizar
una
técnica
de
preservación
de
alveolo o bien
valorar
la
colocación de un
implante
inmediato. En la
segunda situación,
probablemente
sea necesario la
realización
de
técnicas
de
aumento de tejidos
duros y/o blandos.
En general, en
defectos pequeños
o
moderados
cuando se vaya a
realizar
una
prótesis parcial fija
convencional
podrá
ser
suficiente
un
aumento de tejidos
blandos.
Sin
embargo, cuando
existan defectos
más severos o en
aquellas
localizaciones en
las
que
se
planifique
la
posterior
colocación
de
implantes y no
exista
una
adecuada
disponibilidad
ósea,
nos
inclinaremos hacia
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técnicas
de
aumento de tejidos
duros o bien hacia
técnicas
combinadas.
Hegde,
Shashikanth;
Shamsuddeen,
Suhana; Kakar
A.
PREPROSTHETIC
SOFT TISSUE
RIDGE
AUGMENTATIO
N:
AN
INTERDISCIPLI
NARY
APPROACH.
Biol
Sci
Database
[Internet].
2019;4(12):52–
4.
Available
From:
Https://Bbibliogr
aficas.Ucc.Edu.
Co:2149/Biologi
calscijournals/D
ocview/2404397
258/Fulltext/C0B
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3PQ/1?Accounti
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PRE-PROSTHETIC
SOFT TISSUE RIDGE
AUGMENTATION: AN
INTERDISCIPLINARY
APPROACH

Este informe de
caso
proporciona un
enfoque
para
tratar el defecto
de clase III de
Siebert en la
región
mandibular
anterior seguido
de la colocación
de una prótesis
parcial fija para
lograr un mejor
resultado
estético.

Reporte
de
caso
que
describe una
técnica
de
aumento del
reborde
de
tejidos blandos
para corregir el
defecto
del
reborde
anterior
mandibular
mediante
el
uso de un
injerto
de
recubrimiento
gingival libre
de la región
del
paladar,
seguido
de
rehabilitación
protésica, para
lograr
el
máximo
resultado
estético.

Después
de
una adecuada
cicatrización
del
tejido
blando
del
defecto,
se
colocaron
cuatro
unidades de
FPD
metal
cerámico
utilizando 32 y
42
como
dientes pilares
para
reemplazar los
31
y
41
faltantes,
lo
que permitió
mejorar
la
estética
del
paciente.

Saini S, Singh P,
Singh
M.
Complete
Dentures - The
Unconventional
One. A Review
(Part-Ii). Biol Sci
Database
[Internet].
2017;9(11):38–
44.
Available
From:
Http://Search.Eb
scohost.Com/Lo
gin.Aspx?Direct
=True&Db=Ddh
&AN=11918681
9&Site=EhostLive

COMPLETE
DENTURESTHE
UNCONVENTIONAL
ONE.
A
REVIEW
(PART- II

Determinar
tratamientos
alternativos
simples,
efectivos y no
invasivos a la
técnica
convencional
clásica en un
paciente
completamente
edéntulo.

Se realizo una
búsqueda en
la literatura de
las diferentes
fabricaciones
como
dentaduras
convencionale
s
y
no
convencionale
s.

este
articulo
habla de cómo
se
pueden
realizar
distintos tipos
de
prótesis
con el fin de
compensar
problemas en
los
tejidos
antes
o
después de la
cirugía
para
corregirlo
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Las
áreas
edéntulas donde
se
colocan
prótesis
fijas
deben evaluarse
cuidadosamente
durante la fase
de planificación
del tratamiento.
Una cresta de
forma ideal debe
tener
una
superficie lisa y
regular
de
mucosa
adherida.
Su
altura y anchura
deben permitir la
colocación de un
póntico
que
pueda emerger
del reborde e
imitar
la
apariencia de los
dientes vecinos.
Sin
embargo,
existe una alta
incidencia (91%)
de deformidad
del
reborde
residual después
de la pérdida de
los
dientes
anteriores
A
veces
el
enfoque
convencional
puede
no
cumplir los cinco
principios
básicos de la
prótesis
completa, como
la retención, la
estabilidad,
el
soporte,
la
estética y la
preservación de
estructuras de
soporte, que son
de
suma
importancia para
la
completa
satisfacción del
paciente.
Cuando
la
prótesis
completa no se
adapta a las
necesidades del
paciente,
se
realizan ciertas
modificaciones
para cumplir con

El defecto de la
cresta
alveolar
localizado puede
crear problemas
fisiológicos
y
patológicos.
La
reparación
del
reborde
desdentado
deformado
que
precede
a
la
rehabilitación
protésica
puede
proporcionar
al
dentista
restaurador
un
contorno gingival
más ideal. Se debe
realizar
un
cuidadoso
diagnóstico
y
planificación
del
tratamiento
quirúrgicoprotésico
con
consulta articular
previa a la cirugía
para
lograr
óptimos resultados
estéticos.

Muchos pacientes
edéntulos
independientemen
te de la excelencia
de las habilidades
profesionales, las
técnicas
y
la
preocupación
humanitaria
son
mal adaptables a
las
dentaduras
postizas
completas.
Transformar
el
enfoque
convencional en
no convencional
es
una
característica
peculiar
del
avance
de
la
prótesis

sus requisitos.
Este artículo ha
revisado algunos
tratamientos
alternativos
simples,
efectivos y no
invasivos a la
técnica
convencional
clásica en un
paciente
completamente
edéntulo.
Cabianca MM,
Flanagan
D,
Roberts
RA.
Ramus Frame
Implant
Revisited. J Oral
Implantol
[Internet].
2019;45(4):307–
11.
Available
From:
Https://Meridian.
Allenpress.Com/
Joi/ArticleAbstract/45/4/30
7/364990/Ramu
s-FrameImplantRevisited?Redir
ectedfrom=Fullte
xt

Ramus Frame Implant
Revisited

Demostrar que
La modalidad de
marco de ramus
es un método
probado
que
sigue siendo una
opción
viable
para
la
mandíbula
severamente
atrófica.
Proporciona
soporte
inmediato para
una
prótesis
completa
removible y evita
procedimientos
invasivos
de
aumento
y
morbilidades
asociadas.

revisión de la
literatura

Existe
una
exposición
percutánea de
la
RFI
a
medida
que
penetra en la
mucosa oral.
La
encía
adecuadament
e
unida
alrededor de
los
puntales
percutáneos
es clave para
un resultado
satisfactorio a
largo
plazo.
Sin embargo,
la
mucosa
inamovible
puede
ser
aceptable. La
higiene
oral
del
paciente
debe
ser
excelente para
mantener
la
carga
de
bacterias
orales
al
mínimo.
El
apego epitelial
puede
ser
susceptible a
un
ataque
bacteriano que
puede
conducir
a
periimplantaria
s y pérdida
ósea, por lo
que
es
imperativa una
higiene bucal
óptima

El RFI es un
tratamiento de
bajo
costo,
inmediatamente
cargado que se
puede
colocar
en
una
mandíbula
extremadamente
atrófica
bajo
anestesia local.
Hay
mucha
menos
morbilidad
asociada con el
tratamiento de
RFI que con la
recolección de
hueso autógeno
para el injerto de
aumento
de
cresta
en
implantes de tipo
tornillo
o
transposición de
nervios.1-4
El
RFI
puede
funcionar
con
éxito
durante
muchos años.5

La modalidad de
marco de Ramus
es un método
probado que sigue
siendo una opción
viable
para
la
mandíbula
severamente
atrófica.
Proporciona
soporte inmediato
para una prótesis
completa
removible y evita
procedimientos
invasivos
de
aumento
y
morbilidades
asociadas. Al igual
que con todas las
técnicas
quirúrgicas,
el
médico
astuto
debe estar bien
educado
y
entrenado
en
odontología
implante
y
comprender
las
condiciones
anatómicas
y
sistémicas
del
paciente antes de
que se instituya el
tratamiento.

Kaur, Manpreet;
Sikri, Neelansh;
Nagrath
R.
Regaining Lost
Retention
&
Stability
In
Complete
Dentures.
Biol
Sci
Database

REGAINING
RETENTION
STABILITY
COMPLETE
DENTURES

Analizar
los
diversos factores
que influyen en
la reabsorción
de la cresta
Ósea.

Revisión
de
casos clinicos

Las
complicacione
s quirúrgicas
pueden incluir
infección,
parestesias,
amplias
crestas
residuales no

Se registró la
impresión
mandibular de
zona neutra para
determinar
el
espacio dentro
del cual se podía
sentar la prótesis
sin ser sometida

La
reabsorción
ósea
de
las
crestas residuales
es común. La tasa
de
reabsorción
varía
entre
diferentes
individuos y dentro
del
mismo

LOST
&
IN
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retentivas
y
pérdida rápida
del injerto a la
reabsorción.
Debido a la
naturaleza de
la cirugía, los
pacientes
también
experimentaro
n un largo
período
de
recuperación
de al menos 6
meses durante
los cuales no
pudieron usar
sus
dentaduras
postizas

CAPITULO 3. RESULTADOS

3.1 Anomalías presentadas en tejidos duros de la cavidad oral.
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a
fuerzas
excesivas
de
desplazamiento
de
la
musculatura
circundante
y
ayudar así a la
estabilidad de la
base dentada.
La zona neutral
se define como
«el
espacio
potencial entre
los labios y las
mejillas de un
lado y la lengua
en el otro; esa
zona o posición
donde
las
fuerzas entre la
lengua y las
mejillas o labios
son iguales

individuo
en
diferentes
momentos.
Los
factores
relacionados con
la
tasa
de
reabsorción
se
dividen en factores
anatómicos,
metabólicos,
funcionales
y
protésicos.
Los
cambios
patológicos deben
ser
cuidadosamente
examinados
y
resueltos,
antes
del comienzo de la
nueva
rehabilitación
protésica.
También evaluar
cuidadosamente el
área
del
sello
fronterizo para la
prótesis
mandibular que se
extiende
hacia
abajo hasta el
suelo de la boca y
posteriormente en
la forma lateral de
la garganta. Estas
áreas
experimentan un
amplio movimiento
durante
muchas
de las funciones
de la cavidad oral

Al realizar el análisis de las publicaciones incluidas en el presente trabajo se
evidencio variabilidad en la indicación de las cirugías pre-protésicas realizadas y los
tipos de rehabilitación. Esto puede atribuirse a las patologías de base que requieren
el procedimiento quirúrgico pre-protésicas, como lo menciona Gultekiny 2017, a
través de un estudio retrospectivo, analizaron la tasa de reabsorción en pacientes a
quienes requerían reconstrucción realizándose injerto óseo y posteriormente la
rehabilitación con coronas fijas de porcelana(26). Mientras que, en patologías
relacionadas a cáncer, en las que la resección oncológica secundaria al tratamiento
requiere habitualmente procedimientos quirúrgicos y rehabilitaciones de gran
amplitud dentro de las que se mencionan la reconstrucción ósea y rehabilitaciones
temporales o definitivas como lo menciona Bodard 2015, en donde se analizó la
mejoría funcional en pacientes sometidos a reconstrucción mandibular por
resecciones secundarias a cáncer. En este grupo de pacientes los procedimientos
de rehabilitación realizados fueron las prótesis fijas en 6 de 15 pacientes y prótesis
removibles en 3 de 11 pacientes los cuales fueron realizados posterior al injerto
óseo(27). Así mismo, Arun 2016, menciona tres reportes de caso de pacientes con
antecedentes de cáncer defectos de paladar en quienes se realizó obturación en
diferentes fases y posterior la rehabilitación con prótesis permanente (28).

Grafica 1. Frecuencia de anomalías en tejidos duros de la cavidad oral.
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PATOLOGÍAS
Exostosis
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Perdida dentaria
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Deformidades o defectos óseos
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Correción del exceso de crestas óseas

22%

Segmentos edentulos posteriores
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Defectos del Paladar
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Resección odontológica por cancer

17%

Tasa de reabsorción ósea o reabsorción del tejido óseo

18%
0%

5%

10%

15%
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Fuente: elaboración propia en base a la recolección de la información de los
artículos consultados.

Es así, como se evidencia que las mayores intervenciones de cirugía pre-protésica
son por defectos en la cresta alveolar y aumento de tejidos duros

3.2 Tipos de cirugías pre-protésicas en tejidos duros de la cavidad oral.
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25%

En otra publicación de series de casos, Smeets 2018, menciona cuatro casos de
pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos y rehabilitación posterior a
resecciones mandibulares secundario a cáncer. En estos pacientes se cuestionó
realización de una reconstrucción del tejido duro con injerto óseo vascularizado y
por lo cual se consideró la reconstrucción de tejido duro menos invasiva con placas
de titanio pre-dobladas posteriormente a uno de los pacientes se recibió tratamiento
implantológico posicionados en la zona donde se tenía tenido óseo. Dos pacientes
fueron candidato para prótesis removibles y un paciente no se pudo definir
tratamiento de rehabilitación temporal o definitivo (29).

Durham 2019 incluye casos en que la decisión de uno u otro procedimiento
quirurgo pre-protésicas debe ser individualizado y depende de factores como la
cantidad de hueso en donde es innecesario el aumento de hueso previo a la
realización de implante, en los caso sé que requiere aumento óseo, en los casos
que si lo requiera las alternativas del

injerto en bloque y el injerto óseo

interposicional previo a tratamiento de implantes fijos, mientras que en tratamientos
para el reemplazo del maxilar anterior o de dientes en donde se menciona la
incluyen procedimiento de regularización del reborde alveolar previo a implante(30).
Dentro de los procedimientos pre-protésicas Philip 2019 menciona la osteotomía
segmentaria del maxilar posterior indicado en restauraciones de segmentos
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edéntulos mandibulares posteriores en la corrección del exceso de crestas, dando
estabilidad para los posteriores implantes prostodónticos. Así mismo Patel 2019
mención el uso de procedimientos para la reconstrucción como el FFF (Fíbula Free
Flaps) aplicado en reconstrucciones para el manejo de deformidades complejas y
como procedimiento previo a realización de prótesis soportado por implantes
endodónticos (31).

Hillel Ephros y col.(2015) mencionan los criterios realizados por Lawson en su
artículo objetivos de la cirugía pre-protésicas el cual comprende que los cirujanos
orales y maxilofaciales deben tener en cuenta los criterios para el éxito de las
prótesis los cuales incluyen inserción, comodidad, retención, estabilidad, oclusión
adecuada, apariencia satisfactoria sin generar daños en los tejidos, donde la cirugía
pre-protésicas siempre debe considerarse para los pacientes que reciben prótesis
convencionales así como los pacientes que tendrán prótesis parcialmente
implantadas. El cirujano debe asegurarse que la curación sea adecuada antes de
comenzar la fabricación de la prótesis y realizar un seguimiento de los pacientes
cuando sea necesario (32). García Gargallo y col. (2016) mencionan que la perdida
dentaria puede afectar tanto a los tejidos duros como blandos especialmente en el
reborde alveolar es por esto que es importante un correcto diagnóstico del defecto,
una adecuada planificación del caso con el rehabilitador y una correcta
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manipulación de los tejidos duros por parte del cirujano oral ya que en defectos
severos si se va a realizar una prótesis parcial fija convencional o colocación de
implantes y no hay una disponibilidad ósea se realizaran técnicas de aumento de
tejidos duros(33). Shashikanth y col. (2019) mencionan que es muy frecuente que
después de la pérdida de un diente se presenta una deformidad de la cresta alveolar
generando, compromisos estéticos y funcionales ya que el reemplazo de un diente
no solo requiere de restauraciones y prótesis si no también la apariencia natural de
los tejidos periodontales circundantes como lo son los defectos óseos dentoalveolares debido a causas como patología pulpar, extracción dental traumática,
enfermedad periodontal avanzada, falla del implante, tumor o alguna anomalía por
lo tanto si el tratamiento restaurador se genera en tejidos quirúrgicamente no
corregidos pueden generar problemas estéticos y funcionales(34).

El enfoque de la mayoría de los procedimientos realizados en cirugía pre-protésica
se realiza con diferentes técnicas y colocación de injertos con el objetivo de colocar
implantes. Este trabajo demuestra que dentro de los procedimientos que se
evidenciaron no había uno más común que el otro; la decisión del manejo quirúrgico
depende del tipo de rehabilitación que se vaya a en la que los profesionales deben
tener una adecuada comunicación para que se dé una correcta planeación del
tratamiento a instaurar asegurando el éxito de este.
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Grafica 2. Tipos de cirugías pre-protésicas en tejidos duros de la cavidad oral.
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Fuente: elaboración propia en base a la recolección de la información de los
artículos consultados.

3.3 Tipos de Rehabilitación después de las cirugías

Saini y col. (2016) hacen referencia a algunas complicaciones que enfrenta el
rehabilitador durante la fabricación de las prótesis son crestas atróficas, tejido
flácido, exostosis ósea, premaxilar realizado por técnicas convencionales; sin
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embargo se menciona una técnica no convencional como (Técnica Modified Flange)
aplicado en crestas residuales ya que la cirugía pre-protésicas podría reducir la base
para el apoyo de la prótesis dental modificando la brida labial ya que los dientes
anteriores se pueden apoyar en la cresta sin brida labial; en dentadura Flabby (tejido
fibroso móvil en la cresta maxilar) se realiza una escisión quirúrgica o una prótesis
retenida a implantes que pueden ser fija o extraíble (35). Cabianca y col. (2019) el
problema más común del edentulismo a largo plazo es la atrofia ósea avanzada, ya
que el hueso mandibular pude ser muy delgado e incapaz de recibir implantes
endóseos por lo tanto se menciona el implante de Marco Ramus (RFI) el cual ofrece
un soporte inmediato para una prótesis completa extraíble y así evitar métodos
invasivos de aumento(36).

Kaur y col. (2017) analizan mediante 3 casos las diversas técnicas de las crestas
hiperplásicas y reabsorbidas donde su importancia se basaba en el reemplazo del
hueso perdido utilizando la cresta residual por medio de procedimientos destinados
a disminuir el piso de la boca y profundizar los vestíbulos y posteriormente ser
rehabilitados con prótesis convencionales(37).

En cuanto a rehabilitación en el año 2018, Terence y col., realizaron una revisión
anual de literatura sobre la rehabilitación, donde esta se dividió en ocho subtemas
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para ser abordados de acuerdo al tipo de tratamiento de rehabilitación, pero en
relación a características como anatomía y fisiología, biomecánica, bruxismo,
dentaduras completas convencionales,

convencional fijo prostodoncia,

parcial

desmontable convencional prostodoncia, diagnóstico, odontología digital, donde
se brindan las recomendaciones determinadas para realizar cada tratamiento de
rehabilitación conforme a el estado de los tejidos dentales y de la cavidad oral,
donde se interpreta que el éxito del tratamiento de rehabilitación depende de cómo
se encuentran esos tejidos de soporte, en cuanto a cómo deberían ser los aparatos
de rehabilitación para mejorar la inserción de este en la boca del paciente, por lo
que la cirugía pre-protésicas es una gran aliada para acondicionar estos tejidos y
permitir esas condiciones ideales para la rehabilitación, pero se sabe que muchos
de estos procedimientos quirúrgicos son mayormente conocidos para mejorar el
estado del tejido óseo, mejorando la altura de la cresta ósea por medio de injertos
con el fin de permitir una rehabilitación con implantes (38).
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Grafica 3. Tipos de Rehabilitación después de las cirugías
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Grafica 4. Frecuencia de los tipos de rehabilitación.
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Fuente: elaboración propia en base a la recolección de la información de los
artículos consultados.

Muchos de los estudios están enfocados en cirugía pre-protésica para rehabilitación
con implantes sin embargo se evidencia que las realizaciones de este tipo de
cirugías pueden ser rehabilitadas en tejidos óseos con otros procedimientos y
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técnicas más allá de los habitualmente conocidos como la rehabilitación implantosoportada.

CAPITULO 4. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis realizada de la literatura se evidencia que las mayores
intervenciones de cirugía pre-protésica son por defectos en la cresta alveolar y
aumento de tejidos duros como se mencionó previamente. Y evidencia que con
frecuencia las cirugías pre-protésicas se realizan en pacientes edéntulos.

En base a la literatura los defectos óseos se presentan en pacientes a los cuales se
les realizan múltiples exodoncias ya que el alveolo se reabsorbe y por lo tanto se
presenta disminución e irregularidad del tejido óseo.

El enfoque de la mayoría de los procedimientos realizados en cirugía pre-protésica
incluye una alta variabilidad técnicas y colocación de injertos con el objetivo de
colocar implantes, lo cual asegura una intervención individualizada según sea el
caso. El papel del cirujano es muy importante ya que de acuerdo con las técnicas y
procedimientos realizados depende el éxito de la rehabilitación. Además de
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requerirse un trabajo en equipo con el fin evitar la disminución de complicaciones
tanto en el ámbito quirúrgico como en la rehabilitación.
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