
Distracción ósea vs Injerto en bloque

Resumen

Los métodos rutinarios para la reposición de los dientes 
(prótesis parciales fijas o removibles, dentaduras completas, 
o la combinación de éstas con implantes osteointegrados) 
precisan una cantidad mínima de hueso para su realización, 
su correcta función y su estética. Cuando se opta por la utili-
zación de implantes osteointegrados, con frecuencia encon-
tramos una insuficiente cantidad de hueso que nos obliga a 
emplear técnicas para conseguir un incremento óseo. La dis-
tracción ósea y el injerto en bloque constituyen dos de las 
técnicas más indicadas en los casos de grandes destruccio-
nes óseas. En este trabajo se compararán ambas técnicas 
y se hará un análisis crítico de las mismas basado en la lite-
ratura vigente.

Abstract

Routine methods for replacing teeth (fixed or removable 
partial dentures, complete dentures, or a combination of the-
se with osseointegrated implants) require a minimum amount 
of bone to its implementation, its proper function and aesthe-
tics. When we opt for the use of osseointegrated implants, we 
often find an insufficient amount of bone that requires using 
techniques to increase bone. The distraction and graft bone 
block are two of the most suitable techniques in cases of lar-
ge bone destruction. In this article we compare both techni-
ques, and provide a critical analysis of them based on the cu-
rrent literature.

Introducción

La pérdida de dientes ya sea por caries, traumatismos den-
tarios o exodoncias, y la enfermedad periodontal, constituyen 

las principales causas de pérdida ósea de los maxilares. És-
ta pérdida puede deberse también a traumatismos faciales 
y tumores, además de a otras causas como las enfermeda-
des sistémicas (1,3).

El estado de edentulismo genera una pérdida progresiva del 
tejido óseo, que produce cambios en el esqueleto facial y en la 
cara. En casos extremos conducen al envejecimiento y dificul-
tan la colocación de implantes en una situación buena para la 
posterior rehabilitación protética o, incluso, lo impide (1).

No sólo debemos corregir el problema estructural, sino tam-
bién los problemas funcionales y estéticos. El paciente desea 
lograr una estética similar a la dentición natural o, como míni-
mo, superior a la de las restauraciones convencionales. Para 
conseguirlo deberemos restaurar tanto dientes, como las re-
absorciones óseas de las zonas edéntulas (1, 4).

La solución ideal consiste en restablecer el volumen óseo 
perdido para poder disponer de hueso apto para soportar los 
implantes necesarios para un diseño protésico correcto (3).

Los principales métodos de regeneración ósea en cirugía 
preprotésica son la distracción alveolar y los injertos óseos 
y sus alternativas, principalmente, los xeroinjertos de origen 
bovino (Bio-Oss®) y los cerámicos tipo fosfato tricálcico (Ce-
rasorb®) (1,21).

En este trabajo se explicarán, en primer lugar, las dos téc-
nicas para discutir posteriormente sus indicaciones, ventajas, 
inconvenientes y controversia. 

Conclusiones

Diversos estudios hechos por autores tan prestigiosos co-
mo Simion, Buser, Jovanovic, Lindhe, Nyman y Jensesn coin-
ciden en que la regeneración ósea vertical constituye la si-
tuación más exigente desde el punto de vista quirúrgico y de 
cicatrización en implantología (23). La regeneración ósea, aun-
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que ha alcanzado resultados muy considerables, debe evolu-
cionar. Se necesitan más experiencia clínica, más estudios a 
largo plazo y más investigaciones. Conclusiones: 

1. En regeneración ósea no es todo tan fácil como parece. 
No existen medios únicos para generar hueso ni existe 
la técnica perfecta. Elegir la más adecuada implica asu-
mir su parte negativa (morbilidad y complicaciones).

2. Debemos individualizar cada caso con las característi-
cas individuales del paciente.

3. La forma, situación y gravedad del defecto son claves 
para la elección de la técnica.

4. En los defectos horizontales (transversales o de anchu-
ra) la técnica de elección son los injertos óseos.

5. En los defectos verticales, la distracción alveolar es un 
método predecible, en especial en el sector anterior  
mandibular y maxilar, y no así en el sector posterior, don-
de la elevación sinusal es el método de elección. 

6. Si se van a poner implantes tras el aumento, hay una 
sustancial reducción del tiempo de espera en la distrac-
ción en comparación con otras técnicas.

7. Se requieren futuras investigaciones para establecer un 
consenso en los periodos de latencia, índice de distrac-
ción o consolidación de la distracción ósea alveolar. 

8. El estudio de las células madre podría ser de gran uti-
lidad en el campo de la regeneración ósea. 

Material y métodos

 Se consultaron las bases bibliográficas de la Biblioteca de 
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, gra-
cias a su amplia colección de publicaciones periódicas den-
tales y de cirugíal oral. La Biblioteca Dulce Chacón de la Uni-
versidad Europea de Madrid facilitó el acceso online a las 
fuentes Medline y Pub-Med donde se buscaron las palabras 
clave: distracción, injerto e implantes en artículos de los úl-
timos 10 años.

Injertos óseos

Las plastias de aumento son técnicas de adición utiliza-
das para la corrección de atrofias óseas extremas tanto en 
mandíbula como en maxilar. Consisten en un incremento del 
reborde alveolar por medio de innumerables técnicas y distin-
tos materiales (5, 13, 21). Pueden usarse materiales bioló-
gicos, como el hueso autógeno (del propio paciente), homó-
logo (procedente de bancos de hueso), heterólogo (de origen 
ovino y bovino) o colágeno. También se usan materiales no 
biológicos como los metálicos (mallas de titanio), cerámicos 
(hidroxiapatita, fosfatos de calcio…) o polímeros (politetrafluo-
roetileno, siliconas...).

La elección del tipo de injerto ideal está directamente rela-
cionada con el conocimiento de los tres mecanismos de cura-
ción de los injertos óseos, que son la osteogénesis (proceso 
de formación de tejido óseo por la acción de los osteoblastos), 

osteoconducción (proceso lento donde el injerto funciona úni-
camente como andamio) y osteoinducción (transformación de 
células mesenquimales, indiferenciadas y perivasculares de la 
zona receptora, en células osteoformadoras) (4,24).

Los injertos pueden colocarse en bloque (con tornillos de 
osteosíntesis), o particulados (bajo membranas de regenera-
ción ósea o mallas de titanio), en el suelo del seno o en el in-
terior de cavidades óseas. 

Uno de los principales inconvenientes del incremento óseo 
mediante el injerto en bloque es la reabsorción del mismo con 
el paso del tiempo. Durante el primer año desde su coloca-
ción es de carácter importante, pudiendo continuar hasta el 
tercer año. Los injertos corticales en aposición se reabsorben 
menos que los esponjosos. Estos se revascularizan comple-
tamente en dos semanas mientras que los corticales lo ha-
rían en meses. Si colocamos implantes sobre los injertos, y 
los sometemos a cargas funcionales, podemos minimizar es-
ta reabsorción (4).

Ninguna técnica regenerativa tiene capacidad de cicatriza-
ción, salvo el injerto autógeno, que es, además, inmunológi-
camente y biológicamente superior al resto (24). Cura por una 
mezcla sincrónica de los tres mecanismos explicados ante-
riormente, posee mayor capacidad osteogénica y es el más 
recomendable (5).

Por ello, y a pesar de las diferentes técnicas y tipos de in-
jertos, se expondrán en este trabajo los distintos tipos de in-
jerto autólogo en bloque, indicado cuando tenemos grandes 
pérdidas óseas.

Se considera que los trasplantes de hueso autógeno intra-
membranoso son el tratamiento de elección para la recons-
trucción del reborde alveolar. Si se necesita una cantidad mo-
desta de hueso para el aumento del reborde, se suele optar 
por zonas donantes intraorales, en particular el mentón o la 
zona retromolar mandibular, en cambio para grandes recons-
trucciones se recurre a zonas extraorales, como la cresta ilía-
ca o la calota craneal (11).

1. Sínfisis de mandíbula–mentón (Fig. 1): se obtienen in-
jertos corticales o cortico-esponjosos ideales para defectos 
óseos pequeños y medianos. Proporciona hueso de tipo mem-
branoso y, por tanto, con menor reabsorción que el hueso en-
docondral. Por otro lado, al ser hueso fundamentalmente cor-
tical se reabsorbe menos que los de tipo esponjoso debido 
a su lenta revascularización a lo largo de meses,  y no en se-
manas, como en los esponjosos.

Ventajas: localización intraoral y procedimiento quirúrgico 
de extracción sencillo, que puede ser realizado con anestesia 
local. Desventajas: estriban en su morbilidad, con una posi-
ble lesión del nervio mentoniano (9,6%), lesión del nervio inci-
sivo inferior (29%) de las raíces de los incisivos, dehiscencia 
de la sutura e infección (1,4, 11).

2. Rama ascendente mandibular: injertos de origen mem-
branoso, exclusivamente corticales y de pequeño tamaño. Ob-
tenemos siempre cortical externa, para así evitar la lesión del 
nervio dentario. Con la misma incisión se puede tomar tabla 

86 GACETA DENTAL 226, junio 2011

C iencia



externa del cuerpo, del ángulo y de la rama ascendente. La 
cantidad de material obtenido permite elevar ambos senos 
maxilares, o bien hacer técnicas de inlay en el proceso maxi-
lar o mandibular (1,4).

Como ventaja destacamos la facilidad de la técnica, que 
puede ser realizada con anestesia local a través de una in-
cisión similar a la de la extracción del tercer molar, y su es-
casa morbilidad, significativamente menor que el injerto de 
mentón.

3. Calota craneal (Fig. 2): se extrae la cortical externa de 
la calota craneal. Es de origen membranoso, de tipo cortical 
y, por tanto, de escasa reabsorción. Proporciona gran canti-
dad de volumen de hueso, lo que le hace apto para la recons-
trucción en grandes defectos (1,4).

Ventajas: escasas molestias postoperatorias, cicatriz ocul-
ta en el pelo y el volumen óseo que se puede obtener. Incon-
venientes: la técnica precisa un entrenamiento adecuado, di-
ficultad de modelación del injerto, necesidad de anestesia 

general y posibles complicaciones que, aunque muy infrecuen-
tes, pueden ser graves: hematomas intracraneales, lesión ce-
rebral y fístulas de líquido cefalorraquídeo (4).

4. Cresta ilíaca: Es el injerto más usado en la reconstruc-
ción maxilofacial, proporciona gran volumen de hueso cortico-
esponjoso y esponjoso, apto para grandes reconstrucciones. 
El hueso es de origen endocondral y el material es fundamen-
talmente esponjoso, y por lo tanto, va a sufrir un proceso de 
reabsorción mucho mayor que los injertos membranosos y de 
tipo cortical (1,4). El éxito del injerto de cresta ilíaca depende 
en gran medida de su posición y encaje dentro del lecho do-
nante, puesto que su supervivencia depende de la revascula-
rización dentro del mismo. Tanto la reabsorción como la apo-
sición de hueso dependen del aporte sanguíneo y cualquier 

Figura 1. Fotos cedidas por J.L. Domínguez-Mompell

Figura 2. Fotos cedidas por J.L. Domínguez-Mompell
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micromovimiento por una fijación no rígida del bloque, podría 
hacer peligrar la viabilidad del injerto (14).

Ventajas: el gran volumen de hueso cortical y esponjoso, 
en bloques o chips, que se puede obtener. Desventajas: la 
necesidad de anestesia general, molestias postoperatorias 
durante la deambulación, lesión del nervio fémoro-cutáneo 
e íleo paralítico.

5.  Tibia: Proporciona hueso esponjoso particulado, se pue-
de obtener mediante un acceso lateral o medial a la tuberosi-
dad tibial, trefinado posterior de la cortical (1).

6. Torus: Son conocidos genéricamente como protuberan-
cias óseas benignas localizadas en la cara interna de los maxi-
lares. El hecho de tener una histología de origen semejante a 
la zona receptora le da la ventaja a los tori de que podamos 
considerarlos como material de regeneración ósea bien como 
injerto en bloque o como injerto particulado con técnica de 
ROG (regeneración ósea guiada) (2).

7.  Tuberosidad del maxilar superior: Aporta pequeños vo-
lúmenes de hueso, fundamentalmente esponjoso, que con fre-
cuencia son insuficientes incluso para la reconstrucción de 
los defectos a nivel de un sólo diente.

Antes de llevar a cabo la cirugía de reconstrucción con in-
jertos en bloque, el cirujano debe tener expectativas razona-
bles de lo que pretende conseguir. Se debe realizar un estudio 
prequirúrgico del caso, montando los modelos en articulador 
y obteniendo un encerado diagnóstico de la prótesis final que 
se desea conseguir. A partir de ella construir una férula qui-
rúrgica, para que el cirujano conozca las áreas que hay que 
aumentar, cuáles son las dimensiones de injerto y la direc-
ción y posición ideal para la instalación de las fijaciones os-
teointegradas. El objetivo es una reconstrucción anatómica, 
en la que los injertos (fijados rígidamente con un mínimo de 
dos tornillos para evitar mayor reabsorción e infección) de-
ben permitir restablecer las dimensiones originales del pro-
ceso alveolar (4).

Hay que asegurar un cierre del colgajo sin tensión o, por 
el contrario, el injerto se expondrá. Para ello haremos incisio-
nes en el periostio de la base del colgajo que permitan a éste 
cubrir el injerto de forma pasiva, sin tensión. Debe haber au-
sencia de presión de la prótesis provisional en la zona injer-
tada durante el proceso de cicatrización (4).

Distracción ósea

El alargamiento de los huesos largos mediante distracción 
ósea fue descrito a principios del siglo pasado por Codivilla, 
quien trató de corregir los acortamientos del miembro inferior 
mediante un corte en el fémur y separación progresiva de los 
fragmentos. Rápidamente se observaron una gran cantidad de 
complicaciones, ya que la fuerza de distracción o separación 
de los fragmentos no se aplicaba directamente al hueso sino 
a la escayola (7, 8,9). Fue Ilizarov en 1989 quién revisó esta 
técnica en los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial y 
hasta hoy se le considera el padre de la Distracción Osteogé-

nica gracias a su gran contribución. Determinó las circunstan-
cias bajo las cuales se obtiene el éxito, y descubrió dos nue-
vos fenómenos fisiológicos que conocemos como principios 
de Ilizarov (12,18): El primero afirma que «la tracción gradual 
crea un estrés que puede estimular o mantener la regenera-
ción de tejidos vivos», y el segundo «la forma y volumen de los 
huesos y articulaciones depende de una interacción entre la 
carga mecánica y el aporte sanguíneo».

Hoy en día conocemos la osteogénesis por distracción co-
mo la creación de hueso neoformado y de tejidos blandos ad-
yacentes tras el desplazamiento gradual y controlado de un 
fragmento óseo obtenido mediante osteotomía quirúrgica. Se 
define también como el proceso biológico mediante el cual se 
forma tejido óseo entre dos fragmentos de hueso que son se-
parados gradualmente sin interrumpir el aporte sanguíneo. Se 
produce una histogénesis activa en el hueso, tejido cutáneo, 
vascular, muscular y nervioso periférico (7, 8, 16).

Bases histofisiológicas:

 La aplicación lenta de una fuerza de distracción al hueso 
y los tejidos blandos que le rodean representan una forma ex-
clusiva de cicatrización ósea (7, 8). Karps y cols demostraron 
en un modelo experimental con perros que la separación ósea 
se rellena inicialmente con un coágulo de sangre que se trans-
forma en tejido fibrovascular y se osifica directamente (10). 
También se observan dos procesos celulares principales: la 
osteogénesis (formación del callo y generación de hueso nue-
vo) y la histiogénesis (adaptación de los tejidos blandos ante 
un estiramiento gradual: alargamiento de encía, vasos sanguí-
neos, nervios, ligamentos, cartílagos y músculos) (6,17). Co-
mo recordamos, estos procesos ocurrían gracias a los princi-
pios biomecánicos de tensión, suministro de sangre y carga. 
El hueso obtenido con esta técnica tiene las mismas carac-
terísticas histológicas y la misma capacidad de osteointegra-
ción que el hueso normal (16,20).

Ilizarov afirma que la cantidad y calidad de hueso formado 
depende de una serie de factores biomecánicos y biológicos, 
como son la edad, la estabilidad de fijación de los fragmentos, 
el grado de preservación de los tejidos en el momento de la 
osteotomía, un adecuado aporte vascular y preservación del 
periostio, una adecuada duración del período de latencia, la 
velocidad, frecuencia y dirección adecuada de la distracción, la 
estabilidad del distractor, pero no rigidez y el suficiente ritmo 
para la consolidación y remodelación del hueso nuevo (7).

Método de distracción alveolar:

Se respetarán los principios generales de distracción adap-
tados lógicamente al tamaño de fragmento óseo que se va 
a movilizar, el grado de vascularización del mismo y la altu-
ra que se quiere ganar. Consta de una serie de fases (6, 7, 
8, 17, 18, 19):

1. Osteotomía: separación quirúrgica de un hueso en dos 
fragmentos.

2. Periodo de latencia: intervalo desde la división ósea y 
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colocación del distractor hasta el comienzo de la trac-
ción. Es el tiempo requerido para la formación del callo 
reparativo entre los segmentos óseos osteotomizados. 
Según los autores oscila entre 5 a 8 días.

3. Periodo de distracción: en el que se aplica una fuerza de 
tracción sobre los segmentos óseos y se forma nuevo 
hueso, o regenerado por distracción dentro de la hen-
didura intersegmentaria. Son de importancia crítica du-
rante este periodo dos parámetros: la tasa de distrac-
ción (cantidad total de movimiento de los segmentos 
óseos por día ≈1mm) y el ritmo de distracción (número 
de incrementos al día en los que se divide la tasa de 
distracción ≈0.5mm dos veces al día). La separación 
que se obtiene de los fragmentos oscila entre 5 a 9mm 
no debiendo superarse esta longitud.

4. Periodo de consolidación: comienza después de lograrse 
la cantidad de alargamiento deseada y cesan las fuer-
zas de tracción. Este periodo permite la mineralización 
y corticalización del tejido óseo recién formado antes 
de la retirada del dispositivo de distracción. Suele ser 
de 4 a 8 semanas dependiendo siempre del control ra-
diológico de la zona distraída.

5. Periodo de remodelación: tras la retirada del dispositi-
vo, el hueso se remodela hasta trabecularse.

La osificación que se obtiene es centrípeta y ocurre con-
tinuamente durante todo el proceso de distracción. Se ori-
gina lateralmente y progresa centralmente hasta que se or-
ganiza en cuatro zonas: la zona de tejido fibroso, la zona de 
formación de tejido óseo, la zona de remodelación y la zona 
de hueso maduro.

Existen diferentes tipos de distractores (7, 9, 16, 17). La 
selección del dispositivo apropiado se basa en diferentes fac-

tores, como la gravedad de la atrofia del reborde alveolar, el 
estado del tejido blando, la cantidad de distracción deseada y 
algunas características específicas del distractor (Tabla 1).

Los distractores externos se utilizan ampliamente en ciru-
gía ortopédica, pero en el área facial dejan cicatrices, por lo 
que los aparatos de fijación interna suponen una mejor solu-
ción para el medio oral (19). Según los artículos y estudios 
publicados hay diferentes protocolos de distracción con ca-
da diseño de distractor y distintos resultados histológicos y 
de complicaciones. Por ello a la hora de utilizar esta técnica 
tendremos muy en cuenta el tipo de dispositivo a escoger, ya 
que cada uno tendrá su propia metodología.

La distracción del reborde alveolar está indicada (7) en los 
casos en los que sea necesario crear dimensiones para la co-
locación de implantes dentales, mejorar la estética crestal pa-
ra la colocación de un póntico, mejorar el soporte periodontal 
de los dientes, expandir el alveolo para movimientos ortodón-
cicos, distraer injertos previos para la colocación de implante, 
movilizar incisivos anquilosados que no pueden desplazarse 
con mecanismos ortodóncicos, apófisis alveolar atrófica de-
rivada de traumatismos, deformidades congénitas, recesión 
de hueso marginal ante un tumor o fenestración de un quis-
te y mordida abierta.  

Pero su uso estaría contraindicado en mandíbulas con atro-
fia grave, pacientes con una osteoporosis importante, pacien-
tes de edad extremadamente avanzada y pacientes con limita-
ción de espacio para la colocación del aparato (17).

En los últimos años la distracción alveolar se aplica clínica-
mente como técnica de regeneración ósea, con su indicación 
principal en el alargamiento vertical del sector anterior maxi-
lar y mandibular, logrando una distensión del hueso y las par-
tes blandas, con resultados muy predecibles y estables (7, 9, 

Extraorales

Híbridos

Rígidos o incapaces de ajustarse durante el tratamiento

Ajustables o semirrígidos

Dentosoportados: adheridos a los dientes

Osteosoportados

Intraorales

(provocan menos

molestias 

a los pacientes)

1. Extraóseo: en la cortical 

 vestibular del h. alveolar

2. Endoóseo: dentro del espesor 

del hueso alveolar

3. Removidos o sustituidos

4. Implantes distractores

Tabla 1.
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11,17). Se ha demostrado su eficacia en la resolución de di-
ferentes tipos de problemas tanto en implantología como en 
ortodoncia y prótesis, así como el éxito en el tratamiento de 
las fisuras alveolares, la expansión transversal del paladar y 
expansión de las suturas craneales (6). 

Sin embargo, la distracción ósea alveolar sigue siendo una 
técnica novedosa, y los resultados obtenidos son todavía va-
riables. Se requieren futuras investigaciones para establecer 
claramente los parámetros biológicos (latencia, índice de dis-
tracción…), descubrir los mecanismos moleculares que inter-
vienen en la osteodistracción y desarrollar y predecir las conse-
cuencias biológicas de los distintos distractores en animales 
antes que en humanos (7,8).

Se necesitan estudios comparativos en cada situación de 
la distracción y con los diferentes diseños de distractores res-
pecto a la facilidad de colocación y retirada del distractor. Una 
vez realizada la distracción pueden aparecer lesiones adya-
centes o exposiciones de la mucosa. La técnica quirúrgica, 
el tipo de sutura, la estabilidad del fragmento óseo o del dis-
tractor resultan muy importantes para evitar complicaciones. 
Un aspecto importante será la evaluación de la osteointegra-
ción a largo plazo en hueso distraído, valorando el seguimien-
to objetivo de los parámetros periimplantarios en estudios 
longitudinales (7,8).

Con el desarrollo de mejores técnicas y aparatos, es indu-
dable que podrán resolverse más patologías mediante este 
método. La estandarización de las técnicas quirúrgicas y de 
manejo del callo de distracción permitirá una mayor predicti-
bilidad en los resultados (7 ,8).

Discusión

A lo largo del trabajo se exponen la Distracción alveolar y 
los Injertos óseos como  dos de las técnicas más importantes 
dentro de la reconstrucción del reborde alveolar. Sin embargo, 
el verdadero propósito del artículo es compararlas y determi-
nar las indicaciones de cada una. El déficit de hueso alveolar  
es una patología con multitud de posibilidades terapéuticas 
en cuanto a regeneración, lo que nos lleva a pensar que nin-
guna técnica es perfecta y tendremos que individualizar el tra-
tamiento acorde con las características del caso.

En primer lugar, se han De establecer las bases que ha de 
cumplir una buena técnica de regeneración ósea. Necesitamos 
proporcionar una cantidad y calidad de hueso que permita la 
reconstrucción del proceso alveolar original en tamaño, forma 
y posición. La técnica debe ser aplicable a la mayoría de las 
situaciones clínicas, técnicamente sencilla, segura (estadís-
ticamente predecible) y muy experimentada clínicamente. La 
reconstrucción debe ser estable a largo plazo, sin sufrir pro-
ceso de reabsorción/remodelación importantes. (4)

Los cirujanos han utilizado muchas técnicas diferentes con 
el fin de modificar la magnitud y dirección de crecimiento óseo: 
desde la colocación de diversos tipos de injertos óseos (del 
propio paciente, de otros individuos, de otras especies o sin-

téticos) hasta la aparición de la distracción alveolar que supu-
so una verdadera revolución para afrontar situaciones compli-
cadas de una manera sencilla (11,17).  

Sin embargo, algunos autores consideran que la distrac-
ción de los procesos alveolares, por lo reciente de la misma, 
es una técnica todavía poco conocida, practicada por pocos 
cirujanos, con poca casuística y poco seguimiento a largo 
plazo, tal y como se desprende de las revisiones bibliográfi-
cas. La técnica está sujeta todavía a numerosas variaciones 
y se muestra muy sensible a las manos del cirujano que la 
realiza. Su mayor dificultad radica en dirigir adecuadamente 
el vector de distracción, aunque también existe riesgo de ne-
crosis del fragmento distraído, riesgos periodontales en dien-
tes vecinos y su éxito depende del comportamiento y cuida-
dos del paciente (4).

Estas complicaciones llevan a pensar que los injertos 
óseos en sus distintas modalidades son el tratamiento de 
elección para la reconstrucción del proceso alveolar, tenien-
do como principal ventaja el tratamiento de forma simultá-
nea de problemas de altura y de anchura. Además esta téc-
nica está avalada por la larga experiencia de la técnica y el 
seguimiento a largo plazo de los casos. La posibilidad de re-
construir todo un maxilar o mandíbula sería otro de los pun-
tos a su favor.

A pesar de ello, el injerto en bloque, como la distracción, 
también tiene sus desventajas. La necesidad de una segun-
da cirugía, la dificultad de manejo de los tejidos blandos, la 
morbilidad del lecho donante y la reabsorción irreversible es-
pecialmente los meses anteriores a la colocación de los im-
plantes, serían algunas de ellas. 

En los injertos superpuestos o en onlay sobre el reborde 
alveolar, la reabsorción es casi total a los dos años cuando 
sobre ellos se coloca una prótesis mucosoportada. Si sobre 
estos injertos se insertan implantes osteointegrados, se man-
tiene la altura por los estímulos que recibe el hueso. En los 
injertos de interposición o en inlay hay una excelente estabi-
lidad de la altura ganada, pero las lesiones del nervio denta-
rio inferior son muy frecuentes. En ambos casos, además, se 
plantean conflictos con los tejidos blandos, siendo muy fre-
cuentes las dehiscencias de suturas e infecciones de los in-
jertos. La distracción ósea, siempre a la espera de los resul-
tados a largo plazo, representaría una técnica muy ventajosa 
en ese sentido (8).

Cuando hablamos de aumentos horizontales, la influencia 
de la tasa de reabsorción en el resultado final es relativa, ha-
bitualmente no compromete la colocación posterior de los im-
plantes; pero en los casos de aumento vertical de cierta iden-
tidad, los resultados son peores, especialmente en mandíbula 
donde los problemas asociados de partes blandas, las dehis-
cencias y la contaminación de saliva pueden hacer fracasar 
el injerto o asociar morbilidad (1).

Algunos autores piensan que el término «mantenimiento 
del volumen» debería ser sustituido por «supervivencia», por-
que se sabe que menos del 2% de las células de los injertos 
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óseos sobreviven al trasplante (6). Pero si colocamos implan-
tes sobre éstos, y los sometemos a cargas funcionales, po-
demos minimizar la reabsorción hasta una pérdida de tan só-
lo 0,1-0,2 mm/año (4).

Tomadas todas las consideraciones anteriores, ante la de-
cisión de realizar un injerto óseo o distracción ósea tendre-
mos en cuenta las características de cada una.

Como ventajas de la distracción podríamos destacar la re-
lativa sencillez quirúrgica de la técnica, el aumento simultá-
neo tanto del hueso como la encía, el transporte de hueso 
vital que implica un menor índice de reabsorción y menor in-
cidencia de complicaciones infecciosas, la posibilidad de in-
cluir en el fragmento distraído dientes o implantes (lo que 
supone la posibilidad de corregir defectos oclusales o proté-
sicos, mejorando la estética y la biomecánica de las prótesis 
implantosoportadas), y el tiempo total de tratamiento, que se 

ve reducido con respecto a los tratamientos en los que se co-
locan injertos (9,18). 

Entre los inconvenientes de la distracción encontramos la 
necesidad de contar con pacientes extremadamente cuidado-
sos y colaboradores, el manejo del vector de distracción que 
puede condicionar el resultado, la interferencia de piezas an-
tagonistas que obligan a la confección de dispositivos de pro-
tección (prótesis y férulas) y el elevado precio de los distrac-
tores (9,18).

Clavero y Clavero (4) señalan una serie de puntos que nos 
son muy útiles para comparar las técnicas: (Tabla 2).

• Reconstrucción autógena: ambos procedimientos utili-
zan el hueso propio del paciente.

• Larga experiencia: el primer trabajo sobre injertos óseos 
en cirugía implantológica fue descrito por Branemärk en 1980, 
por lo que hay un seguimiento a largo plazo de las publica-

 FACTORES QUE HAY QUE VALORAR 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REBORDE ALVEOLAR

Reconstrucción autógena

Larga experiencia. 

Resultados disponibles a largo plazo

Éxito de los implantes colocados sobre el hueso 

construido

Permite aumento horizontal

Permite aumento vertical

Permite grandes reconstrucciones

Permite la reconstrucción de cualquier región 

de los maxilares

Menor número de complicaciones

Precisa una discreta colaboración del paciente

El tratamiento requiere un número 

pequeño de visitas del paciente

Económico

Puede permitir la colocación simultánea 

del implante

No necesita zona donante

Permite regeneración simultánea 

de tejidos blandos

        +        +     

        +        +     

        +        +     

        +        –     

        +        –     

        +        –     

        +        –     

        +        –     

        +        –     

        +        –     

        –         +     

        –         +     

        +/–        –     

        +        –     

  INJERTOS                DISTRACCIÓN

Tabla 2.
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ciones que le siguieron. Sin embargo, la distracción alveolar 
es una técnica reciente que abarca pequeñas series y no ha 
aprobado su excelencia a largo plazo.

• Éxito de los implantes colocados sobre el hueso recons-
truido: la tasa de éxito es similar en ambas técnicas.

• Permite un amento horizontal: la colocación de injertos 
óseos permite una reconstrucción en anchura con alta predic-
tibilidad, sin embargo con distracción apenas se logran 2 mm 
a expensas de una predictibilidad baja.

• Permite un aumento vertical: ambas técnicas lo permi-
ten. Es importante destacar la predictibilidad de la ganancia 
ósea en la distracción, no así en los injertos, debido a las re-
absorciones.

• Permite grandes reconstrucciones: con injertos óseos  
podemos reconstruir todo un maxilar o mandíbula. Mediante 
distracción únicamente segmentos anteriores y en determina-
dos casos segmentos posteriores inferiores.

• Permite la reconstrucción de cualquier región de los maxi-
lares: los injertos óseos permiten reconstrucciones tridimen-
sionales de cualquier región máxilo-mandibular. La distrac-
ción sólo permite el tratamiento de defectos de altura en la 
región anterior.

• Menor número de complicaciones: los injertos presentan 
menor número de complicaciones que la distracción (4) pero 
ésta  posee baja tasa de morbilidad e infección y menor ten-
dencia de reabsorción (12).

• Precisa una discreta colaboración del paciente: los injer-
tos no precisan demasiados cuidados por parte del paciente, 
mientras que la distracción es necesaria una delicada y dia-
ria colaboración del paciente para activar el dispositivo, que 
puede resultar incómodo (4,15,17).

• Visitas del paciente: los injertos precisan pocas visitas, 
mientras que en la distracción es necesario un frecuente con-
trol del vector y progresión del segmento distraído.

• Factor económico: la distracción requiere un mayor gas-
to, al ser necesario añadir el coste del distractor, habitual-
mente de un solo uso.

• Permitir la colocación simultánea de un implante: cuan-
do colocamos injertos óseos es posible, siempre y cuando se 
consiga una estabilidad primaria. En distracción hay que espe-
rar a una fase posterior de consolidación del callo óseo que 
será de 10 semanas después de la primera cirugía. El tiem-
po de espera es drásticamente menor en comparación con 
otras técnicas (4,12). Además existe la posibilidad de colocar 
un implante distractor.

• Necesidad de zona donante: obviamente la distracción 
no la necesita y se ahorra la segunda cirugía de obtención 
del injerto. 

• Permite la regeneración simultánea de tejidos blandos: 
sin duda esta supone una de las mayores ventajas de la dis-
tracción alveolar. 

En la tabla 3, se presenta una guía para la elección de la 
técnica reconstructiva según el tipo de defecto y su localiza-
ción (1): 

 En este punto de la discusión me gustaría señalar que en 
aquellos casos en los que se quiera evitar tanto la distracción 
como los injertos, existen algunas alternativas de cirugía pre-
protésica (1). Entre ellas se encuentran  los implantes cortos, 
de 10 mm o menos, para mandíbulas edéntulas reabsorbidas, 
la elevación del seno maxilar y la transposición del nervio den-
tario que permiten la colocación de implantes largos pero no 
reducen la dimensión vertical de la corona. Para rebordes al-
veolares atróficos de 3-4mm de diámetro tendríamos la posi-
bilidad de realizar una expansión cortical con osteotomo. En 
esta técnica se introducen de forma secuencial instrumentos 
de diámetro creciente para separar las corticales maxilares y 
crear un espacio que permita la inserción de un implante con 
una estabilidad primaria satisfactoria.

Por último, tendríamos la opción de los implantes angula-
dos, en la que se coloca un implante inclinado por delante del 
seno y otro por detrás (pterigoideo) y que se realizaría en aque-
llos casos en los que exista una patología del seno, en los que  
la elevación sinusal no sea posible o que haya fracasado, o 
que el paciente no desee una elevación sinusal (1,6).

ZONA 
DEL DEFECTO

  ANTERIOR MAXILAR HORIZONTAL (DE ANCHURA) INJERTO ÓSEO

  ANTERIOR MAXILAR VERTICAL (DE ALTURA) DISTRACCIÓN ALVEOLAR

  POSTERIOR MAXILAR VERTICAL ELEVACIÓN SINUSAL

  ANTERIOR MANDIBULAR HORIZONTAL INJERTO ÓSEO

  ANTERIOR MANDIBULAR VERTICAL DISTRACCIÓN ALVEOLAR

  POSTERIOR MANDIBULAR HORIZONTAL INJERTO ÓSEO

  POSTERIOR MANDIBULAR VERTICAL IMPLANTE CORTO

  INJERTO ÓSEO

  DISTRACCIÓN

TIPO 
DE DEFECTO

TIPO 
DE RECONSTRUCCIÓN

Tabla 3.
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