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Continuando con el objetivo propuesto de hacer llegar a la profesión 
odontológica latinoamericana las experiencias de especialistas de dife-
rentes países de la región, presentamos en esta edición tres artículos 
de autores de Argentina, Chile y Venezuela.

Las lesiones en la estructura dentaria localizadas en el límite ameloce-
mentario, que no responden a una etiología bacteriana se presentan en 
una variedad infinita de formas, con o sin sensibilidad, pudiendo llegar 
a comprometer la pulpa dental.
Por estas lesiones no cariosas, los odontólogos reciben muchas con-
sultas, ya que se ven con frecuencia. Otras veces pasan desapercibidas 
por el profesional y el paciente. 
En esta revisión se estimula a los colegas a realizar un examen deta-
llado del área en cuestión, realizando un correcto diagnóstico y un 
tratamiento basado en un enfoque multidisciplinario.
La abrasión, la corrosión o erosión ácida, la corrosión con estrés y la 
abfracción son lesiones de diferentes etiologías que los autores des-
criben en este artículo con el objetivo de acercar una guía de utilidad  
para los colegas de práctica general y especialistas.

No hay duda que el ser humano no es sano si su salud oral está afectada.
Todas las disciplinas de la odontología se alinean para restablecer la 
salud, la función y la estética de aquellos pacientes que padecen o 
padecieron diversas patologías.
La cirugía máxilofacial es protagonista de relieve en el escenario 
actual, ya que interviene frente a la pérdida de tejido de gran magnitud 
que pueden sufrir las estructuras maxilares donde grandes reabsorcio-
nes pueden amenazar la función, la estética y la inserción social de los 
pacientes, con secuelas psicoemocionales de importancia.
Los implantes, herramientas trascendentales entre los últimos ade-
lantos de la ciencia odontológica, son racionalmente utilizados en 
cirugía reconstructiva o reparativa como pieza fundamental en reha-
bilitación oral.
Los autores nos presentan su experiencia clínico-quirúrgica ante 
diferentes tipos de pérdida ósea, demostrando la importancia de las 
distintas disciplinas de la odontología para llegar al éxito terapéutico.

Los factores de riesgo en la génesis del cáncer bucal, conocidos por 
todos, son el tabaco, el alcohol en exceso y el sol, para el cáncer de labio 
inferior. Hoy un nuevo factor de riesgo es el Virus Papiloma Humano. 
Pacientes no fumadores y no bebedores, más jóvenes que hace dos 
décadas atrás, están siendo registrados con cáncer oral asociados 
al VPH. La práctica del sexo oral es una de las vías comprobadas de 
transmisión.
La autora nos informa con una claridad meridiana, las características 
del virus, las formas de transmisión, las lesiones que produce en la 
cavidad bucal, su relación con el cáncer y las conductas preventivas.

Diferentes temas, experiencias interesantes de especialistas de dis-
tintos países de Latinoamérica, textos al alcance del práctico general, 
buena repercusión entre miles de colegas de la región, expectativas por 
los próximos números. Nuestra Revista Oral-B News América Latina ya 
es de todos. Gracias por acompañarnos.
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RESUMEN
Esta es una revisión acerca de 
lesiones en la estructura denta-
ria localizada en el límite amelo-
cementario (LAC), que no res-
ponden a una etiología bacte-
riana.

Las mismas se presentan en 
una variedad infinita de formas, 
con o sin sensibilidad, pudiendo 
llegar a comprometer la pulpa 
dental.

Se deberá tomar conciencia de 
estas lesiones no cariosas, las 
cuales se ven  con  frecuencia, y 
muchas pasan inadvertidas por 
el profesional y más aun por el 
mismo paciente.

El profesional entonces se debe-
rá abocar al diagnóstico, su pre-
vención y tratamiento.

En otras ocasiones se presentan 
en la clínica situaciones como 
el fracaso de una obturación 
cervical o la hipersensibilidad en 
los cuellos refractarios al trata-
miento.

Correspondería determinar si 
fue una práctica incorrecta y 
por eso se desprendió la restau-
ración, o un tratamiento inade-
cuado y por ello persiste la sen-
sibilidad.

La mezcla de una serie de factores químicos, de con-
ducta y biológicos hacen factible la pérdida de estruc-
tura dentaria (PED).

En evaluaciones sobre salud dental adulta, en el año 
2009 se reportaron que adultos dentados muestran 
algún grado de pérdida de estructura dentaria.

El hombre adulto tiene mayor incidencia de pérdida, au-
mentando ésta de un 11% a un 15% al cabo de diez años.

Desgaste es el daño de la superficie por remoción 
de material de una o ambas superficies sólidas.  
Es un proceso en el cual las capas superficiales de un 
sólido se rompen o se desprenden de la superficie.

El desgaste no es solamente una propiedad del 
material, es una respuesta integral del sistema. 
Las características fisiológicas del hombre actual, 
han condicionado su dieta.

La sociedad, en donde existen diversos factores 
geográficos, sociales, económicos y culturales 
que influyen en el equilibrio de la dieta y el estilo 
de vida actual, sigue un patrón regular común a 
casi todos los individuos.

Los hábitos de ingesta y el alto índice de es-
trés que en las últimas décadas está sometido 
el hombre, ha aumentado el grado y tipo de 
PED, manifestándose como la atrición, abra-
sión, erosión-corrosión, abfracción y sus múl-
tiples combinaciones. 

La atrición se presenta en caras oclusales y 
bordes incisales. Es el desgaste lento, gra-
dual y fisiológico del esmalte por la masti-
cación; se podría decir que es biológico por 
envejecimiento, pero también puede ser 
patológico a causa del bruxismo.

Tanto la erosión como la abrasión se loca-
lizan en cualquier cara y zona de la pieza 
dentaria.

La micromorfología de la región cervi-
cal de los dientes es vulnerable frente a 
agresiones físicas y químicas.

La abfracción, con sus múltiples com-
binaciones con las lesiones menciona-
das anteriormente, muestra su locali-
zación exclusiva en el límite amelo-
cementario y en especial en la zona 
donde el esmalte se adelgaza.

Se analizarán someramente los 
causales de cada una de estas 
lesiones que tienen una etiolo-
gía multifactorial.

Guillermo 
HoraCio  
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Odontología 

Universidad Nacional 
de Buenos Aires.
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Periodoncia.

Profesor Asociado 
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 Ex Presidente de la 
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ABRASIÓN 
Es el desgaste de la estructura den-

taria causada por el frotado, raspado 
o pulido provenientes de objetos ex-

traños y/o sustancias introducidas en 
la boca que al contactar con los dientes 

generan la pérdida de los tejidos duros a 
nivel del límite amelocementario1-4.

Se localiza en el límite amelocementario (LAC) 
más frecuentemente por vestibular y desde ca-
nino a primer molar, siendo los más afectados 
los premolares del maxilar superior (Fig. 1).

Características clínicas

•	Al esmalte se lo ve liso, plano y brillante, la den-
tina expuesta se presenta extremadamente pu-
lida.

•	La forma de la lesión es de plato amplio con 
márgenes no definidos siendo acompañada de 
recesión gingival.

El desgaste abrasivo es el daño por la acción de 
partículas sólidas presentes en la zona del roza-
miento, producido por sustancias esmerilantes 
provenientes de las pastas dentales o alimentos 
y el arrastre de estructura dentaria dura que no 
se encuentra integrada a la totalidad del tejido, ya 
sea por reblandecimiento, disolución de los ácidos 
o ínfimas porciones descombradas5.

CORROSIÓN O EROSIÓN áCIDA
La erosión, también llamada corrosión, se define 
como la pérdida de la superficie de la estructura 
de las piezas dentales por acción química ante la 
presencia continua de agentes desmineralizantes 
especialmente ácidos y que no involucra la pre-
sencia de bacterias (Fig. 2)6-8.

Características clínicas
La erosión posee una superficie defectuosa, sua-
ve, de aspecto ligeramente rugoso y opaco. 

Posee la forma de una superficie aplanada como lo 
demuestra su perfil en impresiones con compues-
tos elásticos. 

•	El esmalte se lo ve liso, opaco, sin decoloración, 
con periquematies ausentes y la matriz inorgánica 
desmineralizada. 

•	En la dentina los ácidos débiles actúan sobre 
el tejido intertubular y los ácido fuertes atacan 
la zona peritubular, consecuentemente quedan 
aberturas en forma de embudo. 

Si se analizan otras caras del diente ante la pre-
sencia del ácido, las cúspides dentarias pueden 
aparecer erosionadas en forma de copa o cúspide 
invertida o redondeadas, y donde existen restau-
raciones se presentan por encima de la estructura 
dentaria que la rodea dando la sensación que las 
mismas emergieran sobre el diente. 

La corrosión, más conocida como erosión ácida, es 
causada por ácidos con diferentes porcentuales de 
hidrogeniones libres o quelantes capaces de gene-
rar una disolución química de los tejidos duros del 
diente9-12.

Se dice entonces que estas sustancias ácidas son 
el factor químico.

Otro de los factores es la forma y el tipo de alimen-
tación y el estilo de dieta.

En la etiología intervienen factores extrínsecos e 
intrínsecos.

El conocimiento de los valores de pH de los ali-
mentos y de las bebidas comunes que se consu-
men es de importancia para la prevención de la 
erosión. El ideal sería que los alimentos y las bebi-
das consumidos deben tener 75% de alcalinidad y 
25% ácidos o con pH neutro.

Especial cuidado se deberá tener cuando los áci-
dos son provenientes de causas intrínsecas como 
ser el jugo gástrico, cuya medida de acidez (pH) 
tiene un equivalente a dos, agravada en el caso 
de la ruminación.

La alcoholexia (saciar la sed con ingesta de alcohol), 
en el fenómeno rave es asociado al consumo de 
drogas.

Los estimulantes y alucinógenos son los tipos de 
sustancias preferidas por los ravers, que inclui-
rían estupefacientes como la anfetamina, metan-
fetamina y derivados, el LSD y el éxtasis. Estas 
sustancias permiten a los participantes, potenciar la 
conexión con la música, y adquirir resistencia para 
bailar durante un gran número de horas. Este estilo 
de diversión puede estar asociado con la erosión.

En los pacientes con los tipos de conducta de vida 
mencionados en el párrafo anterior y modificación 
de la conducta alimenticia, más específicamente 
la bulimia, es el odontólogo quien puede también 
llegar a diagnosticar esta alteración de conducta, 

Fig. 1. Abrasión. Superficie lisa, 
pulida y brillante, sin márgenes 
definidos, con encía sana. 

Fig. 2. Erosión. Pérdida de estruc-
tura dental en el LAC. La dentina 
presenta aspecto reblandecido. 

•	 La abrasión presenta un contorno indefinido, 
con una superficie dura y pulida, a veces con 
grietas. 

•	No presenta placa bacteriana ni manchas de 
coloración.
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Fig. 3.  
Abfracción.  
Lesión en forma 
de cuña, fondo  
de la lesión  
con ángulo  
bien agudo.

La deformación sólo puede tener lugar en el cue-
llo del diente.

La elasticidad propia de la dentina tiene gran im-
portancia funcional, ya que permite compensar la 
rigidez del esmalte, amortiguando los impactos 
masticatorios. Varía de acuerdo al porcentaje de 
sustancia orgánica y al agua que contiene.

El esmalte rígido no se puede deformar, con un 
módulo de elasticidad escaso es más débil, y por 
fatiga se rompen las uniones entre los cristales 
de hidroxiapatita, dando así lugar a la formación 
de la abfracción.

Cuando el diente está sometido a una fuerza la-
teral, en la zona cervical se produce una defor-
mación flexural.

En condiciones de soporte periodontal normal, la 
flexión dentaria genera la separación de los pris-
mas de esmalte.

De esta forma se facilita un aumento de per-
meabilidad, haciendo más fácil la alteración es-
tructural del mismo dando lugar a la entrada de 
las sustancias ácidas (corrosión con estrés).

Aquellos cristales movidos y reblandecidos de la 
estructura original se pueden desprender por el 
cepillado dando lugar a una lesión multifactorial.

Se puede observar en la abfracción que:�20-24

•	La lesión puede progresar en torno de restaura-
ciones existentes y extenderse subgingivalmente. 

•	Puede estar debajo del margen de una corona.
•	No siempre están afectados los dientes adya-

centes a la lesión. 
•	Puede presentarse en bruxómanos y adultos 

mayores sin guía canina. 
•	Puede generar ruptura o desprendimiento de 

restauraciones cervicales. 
•	Rara vez se presenta en lingual o palatino (alre-

dedor de 2%). No se presenta en dientes móvi-
les o periodontalmente comprometidos.

•	No se presentan en dientes con periodonto en-
sanchado.

•	En algunas situaciones suelen aparecer abfrac-
ciones apicales a carillas a pesar de la diferente 
dureza de los materiales.

por la apariencia del esmalte que presenta un as-
pecto rugoso y una dentina con aspecto de miel, 
así como también por la evaluación de los már-
genes y la superficie de las restauraciones.

Su ubicación será por palatino en el maxilar su-
perior y lingual de molares y premolares en el 
inferior, exceptuándose los incisivos inferiores 
porque la lengua protege la estructura en el mo-
mento del vómito.

La deshidratación por la vigorosa actividad física 
del participante y el vómito lleva a ambas situa-
ciones a tener xerostomía. El alcohol, el jugo gás-
trico y el excesivo consumo de bebidas carbona-
tadas con bajo pH inducen a la erosión.

El esmalte próximo al margen gingival está intacto 
y a esta zona Burker T la llama “anillo de confianza”.

Los prismas del esmalte, al encontrarse en diso-
lución, son arrastrados fácilmente con el cepilla-
do transformándose en una lesión combinada 
denominada abrasión química.

El mecanismo de la erosión en los bulímicos tiene 
dos etapas:�

a)  el ácido del vómito disuelve el cristal de hi-
droxiapatita por la unión del hidrógeno del 
ácido con el calcio del esmalte.

b) la abrasión mecánica del cepillado arrastra los 
prismas debilitados por el ácido agravando la 
situación.

Como factores biológicos se deberá tener en 
cuenta la estructura de los tejidos duros del dien-
te, su conformación y grado de mineralización, 
además de la película adquirida que actúa como 
membrana semipermeable reduciendo el grado 
de disolución, y por otro lado la calidad y canti-
dad de saliva que ejerce un rol protagónico en la 
remineralización.

Las concentraciones totales de calcio y fosfato 
en la saliva varían según los individuos, y aun en 
el mismo individuo, dependiendo de la velocidad 
del flujo y de la proporción de saliva que se origi-
na en las glándulas salivales.

Gran parte del calcio y fosfato está ligado a las 
proteínas salivales o está presente en forma de 
complejos. Cuando la cantidad de la saliva es 
deficiente, los tejidos blandos, lengua y carrillos 
también actúan en la PED abrasionando las es-
tructuras dentarias, mencionada en los trabajos 
de tribología como erosión facial.

ABFRACCIÓN
Se denomina abfracción a la “lesión en forma de 
cuña en el LAC (límite amelocementario) causa-
da por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a 
la flexión dental”13-19.

La abfracción clínicamente tiene una forma de 
cuña profunda con estrías y grietas, con ángulos 
ásperos, márgenes definidos, pudiendo presentar-
se en múltiples superficies en una pieza (Fig. 3). 
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-  Caseinatos (caseína fosfopéptida y fosfato de 
calcio amorfo con o sin flúor (CPP-ACP) o 
(CPP-ACFP) con un pH de 7.8.

-  Compuestos que presentan vidrio bioactivo, 
calcio y fosfato de sodio, que brindan la posibi-
lidad que la apatita sea más resistente.

B. En el domicilio

-  Se inducirá a la remineralización estimulando 
la producción de saliva con chicles sin azúcar, 
o con fluoruros, o con CPP-ACPF, o indicando 
saliva artificial.

-  Pastas dentales o buches que contengan fluoru-
ros de sodio, amonio, monoflúor fosfato de sodio.

Los buches serán de:�

-  fluoruro de Na al 0,05% 220 ppm en forma dia-
ria o al 0,2% 900 ppm semanales.

- fluoruro estañoso al 0,1% 242 ppm diaria.
- fluoruro de Na 1000 a 15000 ppm.
- fluoruro de Na más nitrato de potasio.
-  fluoruro de Na más nitrato de potasio más fluo-

ruro estañoso Oral-B.

Prevención de la abrasión y la erosión

1. Controlar la a dieta.
2. Utilizar cepillos de cerdas suaves.
3. Recomendar pastas dentales de baja abrasivi-

dad, con contenido de flúor.
4. Tratar los trastornos de la conducta alimentaria.
5. No cepillar inmediatamente después del contac-

to con el ácido.
6. Enjuagatorios con flúor.
7. Topicaciones con geles de flúor de alta concen-

tración y/o aplicaciones de barnices fluorados.
8. En pacientes con xerostomía indicar el uso de 

goma de mascar sin azúcar para estimular el 
flujo salival.

9. Monitorear las lesiones en forma periódica.

2. Si la pérdida de estructura es importante

El tratamiento deberá ser multidisciplinario:�

A. Operatoria Dental

No se deberá realizar una cavidad o retención 
mecánica, pero sí preparar y acondicionar los te-
jidos que recibirán la restauración (Figs. 5 a 10).

El mejor material para restaurar un tejido den-
tal perdido es aquel que más se parece a éste, 
al comportamiento biomecánico y con exce-
lente adhesión a dentina. 

Se constituirá, entonces, un conjunto compues-
to por el diente y el material a utilizar conforme 
la lesión no cariosa.

En las restauraciones de Sitio III (Clase V) los 
materiales tienen que tener un módulo de elas-
ticidad que les permita deformarse durante la 
flexión del diente, exista o no.

Los desafíos restauradores incluyen, el control de 
la humedad, ganar acceso y visibilidad del margen 
subgingival, tratar la dentina calcificada y tratar 
los tejidos afectados con técnicas adhesivas.

CORROSIÓN CON ESTRÉS
La corrosión con estrés –en ingeniería– es la 
interacción sinérgica de las fuerzas mecánicas 
y reacciones corrosivas en conjunto con fac-
tores climáticos, ambientales o electroquímicos 
(piezo-electricidad), que deterioran o destru-
yen a un material25,26.

Se define la corrosión con estrés –en odontolo-
gía– como la degradación fisicoquímica resultan-
te de la biodinámica que ocurre en el medio.

La interacción entre la carga oclusal y la erosión 
contribuyen a la corrosión con estrés. 

En un diente con estrés flexural y en un medio 
acido, la pérdida de estructura del esmalte es 10 
veces mayor.

Para que se manifieste la corrosión con estrés son 
necesarios tres factores:�

•	una fuerza que somete al diente a tensión,
•	 un tejido con cierta dureza elevada como el esmalte,
•	 la presencia de ácido.

La tensión a la que es sometido el diente y la dure-
za del esmalte son responsables de la susceptibili-
dad del diente a presentar en el LAC varias formas 
de cracking (grietas).

Estas grietas, ante la presencia del ácido, se con-
vierten en celdas de corrosión.

Si la tensión que se generó es alta, la fisura se 
propagará entre los cristales (Fig. 4). 

CÓMO TRATAR ESTAS LESIONES 
La primera premisa es, antes de tratar, corregir há-
bitos. Es indispensable llevar a cabo un adecuado 
monitoreo y seguimiento de las lesiones. 

Se requiere un enfoque multidisciplinario en la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y control. 

La identificación de los factores de riesgo y sus 
posibles interacciones es la clave para el diag-
nóstico, prevención y tratamiento.

Posibilidad de tratamiento

1. Si la pérdida es una ligera alteración superficial 

A. En la consulta

- Topicaciones con flúor neutro
- Barnices fluorados (ejemplo: fluoruro de Na al 2%)
- Selladores dentinarios (resina con triclosán)

Fig. 4.  
Corrosión  

con estrés.  
Lesión en forma 

de cuña con fondo 
redondeado  

y dentina con 
aspecto de miel. 
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Se seleccionarán materiales que 
se comporten:�

-  En la abrasión, resistentes al des-
gaste.

-  En la erosión, baja solubilidad, 
que liberen flúor, estables y com-
patibles con la lesión a tratar.

- En la abfracción, flexibilidad.

Se utilizarán resinas con bajo es-
trés de contracción que actúen 
como un elemento de bisagra en-
tre el diente y el material restaura-
dor cada vez que la pieza dental 
sea estresada o deformada duran-
te una función masticatoria. 

B. Periodoncia
Se hace por motivos funcionales 
para descubrir el margen gingival 
de la lesión no cariosa y posibili-
tar su visión para luego restaurar 
(Figs. 11 a 14)27-29.  

Si se requiere estética, la periodon-
cia con técnicas quirúrgicas recu-
brirá la zona (Figs. 15 y 16)30-33. 

C. Oclusión
El análisis de la oclusión y el control 
de hábitos nocivos deben estar pre-
sentes en el plan de tratamiento de 
las LCnoC.

Se eliminarán las interferencias y 
contactos prematuros.

Fig. 5. Lesión cervical no cario-
sa, aislada y preparado el sus-
trato para recibir el protocolo 
adhesivo. 

Fig. 6. Superficie preparada 
para recibir la resina fluida. 

Fig. 7. Base de resina fluida. 

Fig. 8. Pulido de la superficie, 
refrigerándola para evitar el 
recalentamiento de la matriz 
del material y no provocar una 
inframarginación por un desgas-
te excesivo en gingival. 

Fig. 9. Aspecto de la restau-
ración antes de quitar el ais-
lamiento.

Fig. 10. Restauración para ser 
controlada a la semana. 

Fig. 11. LCnoC en la cual el margen gingival es subgingival. 

Fig. 12. La sonda indica 
la zona de escalones 
característicos de la 
abfracción que se 
presentaba subgingival.

Fig. 13. Abfracción 
subgingival. No hay presencia 

de bolsa periodontal, por lo 
tanto corresponde exponer 
el margen de la LCnoC con  

un colgajo desplazado apical 
con resección ósea.

Fig. 14. 
Post colgajo. 
Márgenes  
gingivales 
expuestos. 

Fig. 15. 
Recesión 
gingival 
localizada 
con la 
presencia  
de una 
LCnoC.

Fig. 16. Postoperatorio 10 años 
después de un injerto de conectivo 
subepitelial tomado de paladar.
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tioner. FDI World Dental Press 2005;285-90.
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2005;277-84.

 13.  Cuniberti N. Lesiones cervicales no cariosas y su tra-
tamiento. Rev Asoc Odont Arg 2001;89,5:�514-26.

 14.  Lee NC, Eakle WS. Possible role of tensile stress in the 
etiology of cervical erosion lesions in tooth. J Prosthet 
Dent 1984;52:�374-80.

 15.  Grippo J. Attrition, abrasion, corrosion and abfraction. 
JADA 2004;135:�1109-18.

 16.  Lee NC, Eakle WS. Stress-induced cervical lesions:� Re-
view of advamces in the past 10 years. J Prosthet Dent 
1996;75:�487-94.

 17.  Grippo J. Attrition, abrasion, corrosion and abfraction. 
JADA 2004;135:�1109-18.

 18. Grippo J. Comunicación personal.
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thet Restor 2003;15(5):�259-60.

 20.  Miller N, Penaud J. Análisis of etiologic factors and 
periodontal conditions involved with 309 abfractions. 
J Clin Periodontol 2003;30:�828-32.

 21.  Palamara D, et al. Effect of stress on acid dissolution of 
enamel. Dent Mater 2001;17:�2-17.

 22.  Hicks RA, et al. Changes in the incidence of noctur-
nal bruxism in college studens. Percept Mot. Skills 
1989;69:�481-2.

 23.  Rees JS. Abfractions lesions formation in maxillary in-
cisors ,canines and premolars. A finite elements study. 
Eur J Science 2003;111,2:�149-54.

 24.  Miller N, Penaud J. Análisis of etiologic factors and 
periodontal conditions involved with 309 abfractions. 
J Clin Periodontol 2003;30:�828-32.

 25.  Rossi G, Cuniberti de Rossi NE. Abfracción, la lesión 
dental del futuro. Etiopatogenia y características clíni-
cas. 1ª parte. Rev Asoc Odont Arg 2007;95,3:�235-42.

 26.  Rossi G, Cuniberti de Rossi NE. Abfracción, la lesión den-
tal del futuro. Su relación con los tejidos periodontales 
clínicas. 2ª parte. Rev Asoc Odont Arg 2007;95,3:�901-7.

 27.  Lilienfeld A. Foundations of Epidemiology. New York. 
Oxford University Press 1967.

 28.  Lindhe J, Karting T, Lang N. Periodontología clínica e 
implantología odontologico 4ª Ed. Madrid Ed. Medica 
Panamericana.(2005 ISBN950-06-1362-X) capítulo 30 
Tratamiento oclusal Jan Lindhe y Sture Nyman 2000.

 29.  Rossi G, Cuniberti de Rossi NE. Atlas de odontología 
restauradora y periodoncia. Workshop de cirugía perio-
dontal Editorial Médica Panamericana 1ª edición 2004 
ISBN 950-06-1870-2.

 30.  Langer B, Calagna LJ. The subepithelial connective tis-
sue graft. A new approach to anterior cosmetics. Int J 
Periodont Rest Dent 1982;2:�22-33.

 31.  Langer B, Langer L. The subepithelial connective tis-
sue graft. Technique for root coverage. J Periodontol 
1983;56:�175.

 32.  Langer B, Langer L. The subepithelial connective tis-
sue graft. Technique for root coverage. J Periodontol 
1985;56:�715-20.

 33.  Langer L. Enhancing cosmetics through regenerative 
periodontal procedures. Compend Contin Educ Dent 
1994;18:�699.

 34.  Langer L. Enhancing cosmetics through regenerative 
periodontal procedures. Compend Contin Educ Int 
General Dentistry 1994;18:�699-705.

Se reducirán las amplias superficies 
de desgaste transformándolas en 

puntiformes (desgaste de Jankelson).

Reconstrucción de la guía canina.

Se buscará contacto de grupo. 

Se confeccionará una placa de descanso 
rígida total, lisa y que permita el desliza-
miento en todas las excursiones.

D. Prótesis

La literatura sugiere también la posible inter-
vención del recubrimiento total alegando que 
protegerían la superficie del desgaste denta-
rio a futuro, pero esta situación involucraría 
una masiva pérdida de estructura dentaria 
mayor que la que provocaría los factores cau-
santes en sí mismos.

Muchas de estas intervenciones radicales se ha-
cen en pos de una filosofía basada en la oclu-
sión, para alcanzar una oclusión de grupo, guía 
canina o una oclusión mutuamente protegida.

CONCLUSIÓN
Las medidas para prevenir la progresión de la 
pérdida de tejido dentario es motivar al pacien-
te:� “Usted tiene que tomar decisiones sabias y de 
manera calma, ser responsable y estar informa-
do sobre la salud de su cuerpo, controlar la dieta 
erosiva y disminuir los niveles de estrés”. 

La prevención es la base del éxito.
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INTRODUCCIÓN
La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades1, lo que ha redundado en que al 
paciente se le conceptúe como ser biopsicosocial. La 
salud es un bien humano fundamental y, como tal, es 
un derecho fundamental al que pueden acceder to-
das las personas en el mundo. Así, el logro de salud 
al más alto nivel posible en el mundo es un objetivo 
social fundamental para la humanidad2,3. 

En este contexto podemos expresar que la salud 
oral es un componente integral y esencial para la 
salud general y el bienestar4. La salud bucodental 
puede definirse como libre de dolor orofacial cró-
nico y cáncer de garganta, lesiones bucales, de-
fectos tales como labio leporino y paladar hendi-
do, enfermedad periodontal, caries y pérdida de 
piezas dentales y todo tipo de enfermedades y 
trastornos que afectan a la cavidad oral1. El ser 
humano no es sano si su salud oral está afectada.

Todas las disciplinas de la odontología y otras 
deben concurrir para recuperar la salud oral de 
tal manera que el logro final sea solo uno: la sa-
lud integral, lo que se transformará en calidad 
de vida para ese paciente. Y eso sólo lo podre-
mos lograr cuando empleamos nuestro cono-
cimiento, habilidades y destrezas para lograr 
conjugar el componente funcional biológico 
u orgánico con el componente estético y 
psicoemocional que lo integre a la sociedad 
con calidad de vida, alcanzando su pleno 
potencial y reverdecer como persona.

Una de las disciplinas de la Odontología 
que con mayor énfasis nos ha entregado 
las herramientas para reconstruir y armo-
nizar -función y estética- sin duda, ha sido 
la Implantología en su concepto oseoin-
tegrador, y así lo podemos apreciar en 
su evolución, ya que en sus inicios los 
implantes se insertaban donde hubie-
se hueso suficiente. Muchos pacientes 
ante tal predicamento hubieron de 
esperar mucho hasta que apareció la 
cirugía reparativa o reconstructiva 
para dar soluciones. Hoy existe el 
concepto de cirugía avanzada para 
coadyuvar, por medio de la cirugía 
maxilofacial, en el logro de resul-
tados, algunos espectaculares, 
lo que permite al rehabilitador 
hacer bien su tarea. 
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RESUMEN
Hoy en día, con el advenimien-
to de la implantología, la posi-
bilidad de los pacientes des-
dentados de lograr una rehabi-
litación estética y funcional es 
una realidad. La progresión de 
la especialidad en los últimos 
años y los requerimientos de 
los pacientes han hecho que el 
concepto de “colocar implantes 
solo en donde exista hueso” se 
vaya dejando de lado, logrando 
que hoy se busque la excelencia 
en la planificación y colocación 
de las fijaciones en las posicio-
nes adecuadas para alcanzar el 
éxito no solo desde el punto de 
vista funcional sino que tam-
bién en el aspecto estético.

El presente artículo pretende 
mostrar los conceptos que se 
manejan respecto de la implan-
tología actual, sus objetivos y 
las diversas opciones con las 
que trabajamos hoy para lograr 
las metas que nos hemos pro-
puesto. Para ello repasaremos 
diferentes técnicas quirúrgicas 
que hemos desarrollado y que 
van al servicio de la rehabilita-
ción oral implantoasistida de 
los pacientes parcial o total-
mente desdentados.
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Ahora bien, cuando nos encontramos con defec-
tos anatómicos que directamente no nos permi-
ten la instalación de implantes o que al insertarlos 
no nos queden en la posición deseada para satis-
facer nuestra planificación protésica, ya sea por 
la falta de hueso o por la cercanía de estructuras 
anatómicas que impiden su instalación, entonces 
deberemos recurrir a algunas técnicas quirúrgi-
cas complementarias, de lo simple a lo más com-
plejo, o bien al cambio de plan quirúrgico inicial 
para poder alcanzar el objetivo protésico pro-
puesto inicialmente.

De acuerdo a Tolstunov5 nos encontramos con cua-
tro zonas anatómicas en los maxilares, a saber:�

• Zona 1:� “ la zona traumática”, las 8 piezas 
anterosuperiores

•  Zona 2: “la zona sinusal”

•  Zona 3: “la zona interforaminal”

•  Zona 4:� “ la zona mandibular posterior o zona 
de izquemia”

En una revisión de la literatura5 vemos que el 
porcentaje de éxito de los implantes es mayor en 
la zona interforaminal, luego en la zona maxilar 
posterior, zona maxilar anterior y finalmente en 
la zona sinusal. Esto nos permite entender cómo 
afecta la calidad del hueso en la integración de 
nuestros implantes.

El comportamiento de cada zona difiere luego de la 
exodoncia de los dientes. En la zona 1 se producirá 
una reabsorción mayor en ancho que en altura, en-
contrándonos normalmente con reborde con una 
altura adecuada pero con problemas en ancho para 
la instalación de nuestros implantes. En la zona 2 
la reabsorción es más horizontal, en altura, la que 
acompañada de la neumatización del seno maxilar 
nos restará hueso en altura para la instalación del 
implante. En la zona 3 la reabsorción post exodon-
cia inicialmente es en ancho y posteriormente en al-
tura. Finalmente, en la zona 4 la reabsorción se hace 
a expensas del esponjoso con lo cual se reduce la 
altura y se genera un hueso altamente corticalizado 
y muy poco irrigado.

Esto, en primer lugar, nos lleva a ser extremada-
mente cuidadosos en la exodoncia de las piezas 
dentarias, tratando de preservar al máximo el re-
manente óseo y lesionando lo menos posible el 
tejido blando adyacente. Idealmente cuando ten-
gamos un remanente óseo adecuado, la instala-
ción de un implante inmediato post exodoncia es 
la clave para preservar la altura ósea minimizan-
do la reabsorción. Nicklaus et al.6 en una revisión 
sistemática de implantes colocados inmediata-
mente post exodoncia, muestra una tasa de éxito 
de un 99% al año y de un 98% al segundo año, la 
pérdida de hueso marginal no supera los 2 mm al 
año y el tejido blando se estabiliza luego del ter-
cer mes posterior a la provisionalización.

Pero en más de una ocasión nos encontramos 
con rebordes óseos que nos dificultan la colo-

El estado actual de la Implantología, 
hace mención de lo que ha significa-

do ésta a partir de la oseointegración, 
tanto en el reemplazo de miembros o 

parte de ellos, como en la recuperación 
de mutilaciones maxilofaciales, o de ar-
cos dentarios interrumpidos o en aquellos 

totalmente desdentados. Estamos frente a 
múltiples posibilidades terapéuticas, lo que 
ha hecho que sea la rama que más se ha 
desarrollado en los últimos 15 años, un requi-
sito éxito-implante con unión firme, estable 
y duradera en el sustrato óseo que lo acoge 
y así construir una supraestructura protésica, 
sustentable en el tiempo

Frente a este paradigma, el concepto que do-
mina hoy la planificación en rehabilitación oral 
implantoasistida es:�

“No se debe insertar un implante en un reborde 
alveolar, si en éste no está conformado el volu-
men óseo que asegure la recuperación funcional 
y estética como único resultado”. 

La pérdida de tejido que sufren las estructuras 
maxilares puede ser de gran magnitud, donde 
grandes reabsorciones, incluso pueden amena-
zar la integridad de los huesos maxilares.

Sus causales derivan de:�

1.  Procesos resortivos que estimulan reacciones 
de osteoclasia:�

• Secuelas de enfermedad periodontal

• Reabsorción posextracciones

• Aparatos protésicos mal diseñados 

2. Pérdida ósea producto de accidentes

3. Destrucción ósea por ablación de tumores

Ante tales panoramas las diferentes opciones 
para un plan de tratamiento eficaz se manejan 
principalmente basadas en la cantidad de tejido 
perdido por cualquiera de las situaciones men-
cionadas, y cómo esta específica situación afecta 
en el resultado final de la rehabilitación oral im-
plantoasistida, tanto en función como en la esté-
tica comprometida.

Por lo tanto, lo que pretendemos de la recupera-
ción quirúrgica es:�

• Obtener una mayor cantidad de hueso

• Devolver la anatomía a la zona a rehabilitar

•  Permitir la colocación de implantes en la posi-
ción adecuada

• Evitar daño de estructuras anatómicas vecinas

• Permitir una función biomecánica adecuada

• Obtener una estética apropiada

Los objetivos de este artículo apuntan a dar a 
conocer las técnicas quirúrgicas avanzadas, más 
allá de solucionar los defectos óseos menores de 
rutina que puede resolver el odontólogo entrena-
do en implantología clínica básica.
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ra que nos permite colocar implantes más 
largos, aprovechar una mayor cantidad 
de hueso corticalizado al utilizar la cor-
tical del seno maxilar para aumentar el 
anclaje, evitando técnicas más com-
plejas y permitiendo disminuir el can-
tiléver posterior al aumentar el arco 

cación de manera ideal de nuestros implantes y 
entonces debemos pensar en realizar cirugías al-
ternativas o a variar nuestro plan de tratamiento.

Para esto necesitamos revisar los objetivos que 
nos planteamos en la rehabilitación de nuestros 
pacientes. 

El sector anterior claramente es la zona estética 
donde tenemos que preservar de mejor mane-
ra los tejidos para lograr una rehabilitación ade-
cuada. Tal como mencionamos anteriormente, la 
reabsorción post exodoncia de la tabla ósea bu-
cal en esta zona genera inicialmente un defecto 
en ancho, lo que habitualmente impide la instala-
ción de implantes. La reparación ideal para este 
tipo de defectos es la colocación de un injerto 
en block de hueso antólogo con el que se pue-
de conseguir, según Chiapasco et al.7 hasta un 
100% de éxito en la reparación de defectos en 
ancho, esto debido a la gran superficie de con-
tacto que tiene el injerto y la posibilidad de inte-
grarse y permitir el crecimiento de vasos de neo-
formación del lecho receptor (Fig. 1), logrando un 
resultado excelente. Sin embargo, esto genera 
morbilidad por la utilización de un segundo sitio 
quirúrgico de donde debemos tomar el injerto. 
Para evitar esto podemos realizar una técnica de 
tunelización simplificada, para lo que se efectúa 
una incisión a cada lado del defecto, se despega 
el periostio creando el espacio adecuado en la 
zona a recuperar, se coloca una membrana reab-
sorbible que aislará el injerto manteniéndolo en 
íntimo contacto con la zona receptora y luego 
cerraremos las incisiones laterales (Fig. 2).

Esta técnica simple nos sirve para defectos de 
una o dos piezas dentarias cuando necesitamos 
aumentar entre 2 mm a 4 mm como máximo para 
obtener el ancho adecuado para la colocación 
del implante. Ahora bien, en algunas ocasiones 
el defecto en ancho que tenemos genera un de-
fecto estético en aquellos pacientes con líneas de 
sonrisa alta, pero que al ver la tomografía tene-
mos un ancho suficiente para la colocación de un 
implante en buena posición. En estos casos sólo 
deberemos realizar un aumento en ancho del 
tejido blando para enmascarar el defecto. Éste 
se puede realizar con hidroxiapatita no reabsor-
bible, si el defecto es importante, o con injerto 
de conectivo del paladar en defectos de menor 
cuantía, logrando así el efecto deseado (Fig. 3).

El tratar la zona 2 desdentada, zona sinusal, es 
uno de los problemas habituales a los que nos 
vemos enfrentados, especialmente en pacientes 
desdentados totales o parciales. Acá accedemos 
a un hueso de mala calidad, con menor volumen y 
con la neumatización del seno maxilar invadiendo 
la región, entonces nos vemos en la imposibilidad 
de colocar implantes a la manera habitual, o con 
el riesgo de instalar implantes cortos en un hue-
so pobre. En estos casos entonces la colocación 
de implantes diagonales como propuso Aparicio 
en el 20018 ha demostrado ser una técnica segu-

Fig. 1. Muestra zona maxilar con colapso importante e implante de una 
fase de 2,5 mm expuesto. Retiro de implante, injerto de mentón en “J”, 
colocación del mismo en posición y fijación con tornillos de osteosíntesis.

Fig. 2. Se observa colapso vestibular, 
se realiza técnica de tunelización. A la 
derecha, tomografía prequirúrgica y 
a los 6 meses post cirugía mostrando 
aumento real que nos permite la 
colocación del implante en forma 
adecuada y segura.

Fig. 3. Muestra zona de colapso vestibular que genera un problema 
estético, visual. Para esto, al momento de la conexión del implante, 
segunda fase, se realiza injerto de tejido conectivo, tomado del 
paladar (flecha roja), enmascarando así el defecto inicial.
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trauma o patología, entonces debemos recurrir a re-
construcciones mayores con injerto de cadera o de 
calota. En nuestra experiencia personal de un total de 
31 reconstrucciones con injerto de cresta ilíaca y 15 
casos con injertos de calota, hemos obtenido un éxi-
to del 90% y del 95% respectivamente (Figs. 5 y 6). 

El problema con este tipo de tratamiento es que 
generan una co-morbilidad del sitio donante que 
puede no ser menor, sumando costos y tiempo 
de recuperación, pero en ciertas ocasiones es la 
única solución que tenemos para poder rehabili-
tar un paciente.

Como una gran alternativa han surgido los implan-
tes cigomáticos, desarrollados por Branemark9 con 
los cuales, según el protocolo original, se podrían 
rehabilitar pacientes desdentados colocando una 
fijación a cada lado sustentadas en el hueso malar, 
más 2 a 4 fijaciones en el sector anterior. El proble-
ma radicaba en que la emergencia de dichos im-
plantes era francamente hacia palatino en el sector 
de los primeros molares, con lo cual se producía una 
incomodidad importante en los pacientes desde el 
punto de vista mecánico y de higiene. Para esto se 
desarrollaron nuevas técnicas como las descritas 
por el autor10 para instalar implantes con emergen-
cia sobre el reborde alveolar y se comenzó a utilizar 
más de una fijación en el sector posterior con im-
plantes anteriores o sin ellos, solo con implantes ci-
gomáticos, demostrándose11 que biomecánicamen-
te era posible de realizar, incluso nuestro equipo ha 
llegado a colocar tres fijaciones en cada lado12 para 
permitir una mejor estabilidad y distribución de las 
cargas al rehabilitar maxilares completos, siempre 
preocupándonos de que la emergencia de dichos 
implantes sea la adecuada sobre el reborde maxilar 
y no emergiendo en el paladar como se describe 
en la técnica original (Fig. 7), como alternativa a 

dentario. Para esto, nuevamente ne-
cesitamos realizar una buena planifi-

cación, ver con detenimiento la tomo-
grafía de la zona, e idealmente contar 

con una guía quirúrgica que nos permita 
disminuir el rango de error (Fig. 4).

Ahora bien, cuando no es posible realizar 
este tipo de planificación debemos recu-
rrir a técnicas más avanzadas como la ele-
vación del piso del seno maxilar, o injertos 
para la reconstrucción del sector posterior.

Pero al enfrentarnos a pacientes desdentados to-
tales o con grandes reabsorciones de hueso por 

Fig. 4. Paciente desdentado total superior en el que se decide realizar 
una prótesis híbrida soportada en 6 implantes superiores. Cirugía 
flapless, foto superior post quirúrgica inmediata y control radiográfico. 
Los dos implantes más distales se colocan de manera oblicua para evitar 
seno maxilar y aprovechar remanente óseo.

Fig. 5. Paciente con reabsorción maxilar completa. Se realiza una técnica Le 
Fort, con injerto en sándwich de cresta ilíaca posterior. Luego de 6 meses se 
instalan implantes dentarios. Nótese el cambio de perfil y de posición del 
maxilar superior luego de la reconstrucción en las radiografías superiores.

Fig. 6. Reabsorción maxilar en ancho de todo el maxilar superior. Se 
decide realizar reconstrucción maxilar completa con injerto de calota en 
bloques, con lo cual aumentamos el espesor total del maxilar permitiendo 
la colocación de implantes de un grosor adecuado y en una posición ideal.
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con poco espacio, a veces con reabsorción en 
ancho principalmente y también en altura, con 
una cantidad de hueso crítica que en muchas 
ocasiones genera un defecto complejo de re-
parar por el poco espacio que tenemos, con lo 
cual cualquier intento de reparación con injertos 
se verá fracasado debido a la pobre irrigación 
que podemos conseguir en el lugar. Cuando está 
la posibilidad de corregir un defecto por medio 
de las técnicas que mencionamos antes para el 
sector anterosuperior, entonces será la primera 
línea de tratamiento, pero cuando no tenemos 
esa posibilidad, una opción es la distracción os-
teogénica, que en este tipo de casos en particu-
lar la podemos utilizar actuando sobre los mis-
mos dientes adyacentes por medio de tracción 
ortodóncica, lo que nos permitirá crear nuevo 
hueso y trasladar dientes a los sectores compli-
cados, generando nuevos espacios para la insta-
lación ideal de los implantes (Fig. 9).

De la misma manera, cuando queremos un au-
mento de reborde en altura, realizar una dis-
tracción alveolar no asegura la obtención de 

los injertos totales maxilares, logrando tener una 
ventaja significativa en cuanto al tiempo utili-
zado, el tiempo de rehabilitación ocupado utili-
zando la carga inmediata de ellos y reduciendo 
considerablemente la morbilidad quirúrgica, pero 
yendo en desmedro de la reconstrucción anató-
mica del maxilar (Fig. 8).

A nivel mandibular, ya mencionamos que nos en-
frentamos con un hueso más compacto, menos 
irrigado, que debe ser tratado con delicadeza 
para evitar zonas de pobre irrigación y nutrición 
para impedir la falla en la oseointegración, o en 
la integración de los injertos óseos que necesite-
mos colocar.

Cuando nos encontramos en el sector anterior, 
zona 3, nos enfrentamos a la pérdida de 1 o más 
piezas dentarias quedándonos generalmente 

Fig. 7. Paciente con ausencia de piezas maxilares posteriores y neumatización 
de senos maxilares. La paciente rechaza la colocación de injerto y prefiere 
una carga inmediata. Se instalan 4 fijaciones cigomáticas haciéndolas emerger 
por el reborde, similar a los implantes habituales. En las fotos superiores el 
caso terminado con su rehabilitación fija.

Fig. 8. Se muestran diferentes opciones de rehabilitación, desde la 
opción clásica con dos fijaciones cigomáticas y 4 implantes anteriores, 
hasta la instalación de 6 fijaciones cigomáticas para una rehabilitación fija 
plural maxilar completa.

Fig. 9. Paciente que sufre 
accidente automovilístico 
con pérdida de piezas 
dentales y remanente 
óseo. Se decide hacer un 
reordenamiento dentario, lo 
que genera una distracción 
osteogénica creando hueso 
y permitiendo la instalación 
de implantes en nuevas 
ubicaciones con hueso en 
perfectas condiciones de 
altura y espesor.
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hemos revisado, haciendo hincapié en esta zona 
en la correcta preparación del lecho receptor y 
tomando especial precaución en la preparación 
del injerto que se colocará para permitir el cre-
cimiento de los vasos de neoformación y la nu-
trición de las células óseas que son capaces de 
sobrevivir hasta dos semanas a la espera de la 
alimentación vascular del lecho receptor.

Una opción válida hoy en día es la instalación de 
implantes cortos en mayor cantidad logrando 
obtener una base de sustentación que ha demos-
trado tener una buena tasa de éxito respecto de 
la reconstrucción de reborde en la zona13.

Sin embargo, en las ocasiones en que tenemos 
una pérdida mayor que nos impide la colocación 
de implantes por la falta de espacio margen de 
seguridad respecto del nervio dentario inferior, 
entonces debemos pensar en reconstruir la zona 
para poder instalar implantes. Al hacer este tipo 
de reconstrucción, en altura, debemos conside-
rar algunos factores importantes como lo son:� la 
pobre irrigación del sitio receptor, la irregulari-
dad anatómica de la zona, la compresión de cica-
trización que generará la encía adherida sobre el 
injerto que coloquemos, cosa que prácticamente 
no está presente al hacer reconstrucciones late-
rales debido al mayor compromiso de mucosa 
libre que de encía adherida en ese sector, la co-
bertura del tejido blando y el espacio interoclusal.

Para evitar que estos factores impidan la integra-
ción del injerto en la zona a reconstruir, debemos 
realizar una cirugía muy reglada en la que prepa-
remos el sitio receptor decorticándolo y realizan-
do perforaciones en el injerto, fijarlo rígidamente 
con tornillos para para impedir que se movilice, 
rellenar los espacios muertos en los que no que-
de en contacto íntimo entre injerto y sitio recep-
tor y cubrir el injerto con una membrana y una 
malla de titanio rígida o una membrana reforzada 
con titanio para mantener el espacio y evitar la 
reabsorción por retracción de cicatrización del 
injerto.

Realizando esta reconstrucción con una técnica 
depurada se pueden conseguir tasas de éxito del 
90% de acuerdo a nuestra experiencia (Fig. 11).

Sin embargo, cuando no tenemos un espacio in-
teroclusal que nos permita la colocación de un 
injerto óseo, entonces la alternativa que nos que-
da es realizar una lateralización o transposición 
del nervio dentario inferior14. Esto implica sacar 
el nervio del canal en donde está alojado en la 
mandíbula y movilizarlo lateralmente para permi-
tir que los implantes ocupen toda la altura o gran 
parte de la altura del cuerpo mandibular para su 
fijación. Esto nos permite colocar implantes más 
largos en la posición ideal para recibir cargas 
oclusales sin problemas (Figs. 12 y 13).

Hoy en día la implantología ha pasado a ser la 
punta de lanza de la odontología, lo que implica 
que debemos estar preparados, si no somos im-

nuevo hueso y una histodistracción 
también, generando una buena co-

bertura de tejido blando para la insta-
lación de los implantes (Fig. 10).

El sector mandibular posterior, zona 4, 
es una zona compleja de tratar cuando 

no tenemos la cantidad de hueso ideal 
para la instalación de los implantes. El 
nervio dentario inferior nos impide ocupar 
toda la altura mandibular y nos limita en la 
colocación de los implantes. Como dijimos 
anteriormente la reabsorción del sector pos-
terior mandibular se realiza a expensas del 
esponjoso, lo que da como resultado un re-
manente óseo extremadamente corticalizado 
y muy poco vascularizado que debemos pre-
parar de manera correcta para la instalación de 
nuestros implantes.

El sector posterior mandibular es una zona de 
compresión que está bajo fuerzas oclusales ex-
tremas, y debe tener una plataforma estable que 
sea capaz de recibir las fuerzas oclusales que se 
generan en la zona. Entonces cuando tenemos 
problemas en ancho, aplicaremos el mismo con-
cepto que en el resto de las zonas maxilares que 

Fig. 10. Paciente que sufre impacto de bala con la consiguiente pérdida de 
piezas dentarias y remanente óseo a nivel mandibular. Se decide realizar 
una distracción osteogénica alveolar para recuperar altura y espesor óseo, 
además del aumento del tejido blando del sector.

Fig. 11. Aumento real de reborde en zona posterior mandibular con injerto 
en bloque de línea oblicua externa mandibular, membrana y malla de 
titanio. Abajo, control tomográfico que muestra un aumento de más del 
50% de la altura inicial. Imágenes inferiores, luego del retiro de la malla, 
retiro de tornillos de fijación e instalación de implantes dentales.
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plantólogos, al menos dominar algunos concep-
tos y saber indicar y derivar. Si nos dedicamos 
a la implantología o somos cirujanos, debemos 
conocer las opciones que se le pueden ofrecer 
a nuestros pacientes, ya sea que nosotros po-
damos realizar los procedimientos o bien, que 
sepamos de la existencia de los procedimientos 
más complejos de tal manera de poder ofrecer-
le a nuestros pacientes diferentes posibilidades 
e integrar equipos multidisciplinarios para poder 
brindarle una atención completa y de calidad a 
nuestros pacientes.
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Fig. 12. Se muestra la técnica de lateralización del nervio dentario inferior 
en instalación de implantes dentales.

Fig. 13. Se muestra caso de lateralización de nervio bilateral con su rehabi- 
litación fija final.
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RESUMEN
El Virus Papiloma Humano (VPH) 
es un virus común que cada día 
infecta a más personas. Es un 
virus ADN epiteliotrópico por 
lo cual tiene alta afinidad por la 
mucosa bucal, la piel y la muco-
sa genital. El VPH ha sido clasifi-
cado como “alto riesgo” y “bajo 
riesgo”, dependiendo de su ca-
pacidad de intervenir en proce-
sos de transformación maligna, 
especialmente en cuello uterino. 
En la cavidad bucal es capaz de 
producir varias lesiones:� el pa-
piloma escamoso, la hiperplasia 
epitelial multifocal, condiloma 
acuminado y más recientemente 
se ha relacionado a la etiología 
del carcinoma oral de células es-
camosas. En el presente artícu-
lo se realiza una revisión de las 
vías de transmisión del VPH, las 
lesiones orales producidas por el 
virus, y se contemplan aspectos 
actuales del virus como factor 
de riesgo del cáncer bucal, así 
como su prevención. 

rias para la replicación viral designadas como E1 a la E7. 
Especial interés tienen las proteínas E6 y E7 las cuales ac-
túan como oncogenes en el proceso de carcinogénesis  
humano1,3. 

El VPH ha sido clasificado en “bajo riesgo” o “alto 
riesgo” dependiendo del comportamiento de las le-
siones que causan, es decir, de su potencial onco-
génico. Los tipos de VPH de bajo riesgo provocan 
lesiones benignas como las verrugas vulgares de la 
piel y el papiloma escamoso de la mucosa oral. Los 
virus de alto riesgo (llamados también oncogénicos) 
se han asociado con cáncer de cuello uterino y más 
recientemente con carcinomas orofaringeos3,4. Los 
VPH de alto riesgo incluyen los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. Los VPH de bajo 
riesgo o “no oncogénicos” comprenden los tipos 6, 
11, 42, 43 y 443. 

TRANSMISIÓN DEL VPH
El contacto directo con la piel o mucosa es la vía usual 
de transmisión del VPH. Sin embargo, debe existir una 
ruptura previa del epitelio para la inoculación exito-
sa del virus. La forma más común de transmisión es 
el contacto sexual, incluyendo el contacto orogenital. 
La prevalencia de infección con VPH bucal en adultos 
es mayor en pacientes fumadores y directamente pro-
porcional al número de parejas sexuales y la frecuencia 
de realización de sexo oral5,6. Otras vías de transmisión 
incluyen el contacto piel con piel, la autoinoculación 
cuando se introducen dedos en la boca que tienen le-
siones causadas por VPH, fómites o transmisión verti-
cal madre a hijo3. 

Una vez inoculado, el virus debe burlar la inmunovigi-
lancia del hospedador para persistir en el epitelio. Hoy 
se conoce que el potencial de transformación del VPH 
está correlacionado con integración del genoma viral al 
genoma humano, lo cual no es posible en su forma epi-
somal4. Lamentablemente el VPH puede mantenerse 
en el epitelio bucal de individuos sanos sin lesión oral, 
como reserva de nuevas infecciones o como fuente de 
infecciones recurrentes.

LESIONES BUCALES ASOCIADAS  
A INFECCIÓN POR VPH
En los últimos años muchas investigaciones se han 
desarrollado en relación a la capacidad del VPH de 
producir lesiones malignas. Pero no todos los tipos 
de VPH son capaces de inducir cáncer. Algunos ti-
pos de VPH son los causantes de las verrugas en los 
labios o en la piel y de otras enfermedades que afec-
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INTRODUCCIÓN
El Virus Papiloma Humano 
(VPH) es un virus circular de 
doble cadena de ADN que 
puede infectar la piel o las mu-
cosas, incluyendo la mucosa 
bucal1. Se han descrito más de 
240 tipos virales de papiloma-
virus, clasificados en la familia 
Papillomaviridae, de los cuales 
al menos 120 tipos afectan al 
humano2,3. 

Su estructura es compleja y está 
separada en una región tem-
prana llamada E (early region), 
una región tardía denominada 
L (late region) y una región de 
control largo LCR (long control 
region)3. La región temprana 
codifica siete proteínas necesa-
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presentan la enfermedad, asociada a infección 
con VIH y sobre todo en pacientes bajo terapia 
antiretroviral de alta eficacia13. 

La enfermedad se caracteriza por la presencia de 
múltiples pápulas en labios, lengua y carrillos del 
mismo color de la mucosa (Fig. 5). Las lesiones son 
planas, ovales, de contornos bien circunscritos y  
de superficie más lisa que el papiloma escamoso 
(Fig. 6). Su crecimiento es lento y frecuentemente 
autolimitado9.

Histológicamente se observa como una lesión 
conformada por epitelio escamoso estratificado, 
habitualmente paraqueratinizado (Fig. 7). En los 
estratos superficiales se observan característica-
mente cuerpos “mitosoides” (Fig. 8).

La hiperplasia epitelial multifocal es una enferme-
dad autolimitada, pues las lesiones desaparecen 
espontáneamente cuando el paciente alcanza la 

tan la boca que no necesariamente están rela-
cionadas con cáncer. Los tipos de VPH de bajo 
riesgo generalmente causan lesiones benignas 
de la mucosa bucal como la verruga vulgar (la-
bios), papiloma escamoso, condiloma acumina-
do e hiperplasia epitelial multifocal. Los tipos 
de alto riesgo se asocian con desórdenes po-
tencialmente malignos como la leucoplasia y el 
carcinoma de células escamosas bucal. 

Papiloma escamoso

Es un tumor benigno de origen epitelial asociado 
con VPH subtipos 6 y 117. El papiloma escamoso 
puede aparecer en cualquier zona de la mucosa 
bucal, principalmente lengua, labios y paladar. Es 
considerado la contraparte bucal de las verrugas 
vulgares cutáneas. 

El papiloma escamoso es una lesión de creci-
miento exofítico, puede ser papular o de as-
pecto tumoral, de base sésil o pediculada, ge-
neralmente del mismo color de la mucosa o 
discretamente más blanquecino (Fig. 1). Su ca-
racterística más singular es su superficie irre-
gular, de aspecto de “coliflor”, con entrantes y 
salientes (Fig. 2).

El diagnóstico del papiloma escamoso se reali-
za mediante la biopsia excisional y el posterior 
estudio histopatológico. Microscópicamente 
se observa una lesión neoplásica benigna con-
formada por epitelio plano estratificado el cual 
se organiza a manera de “dedos de guantes”, 
lo cual explica el aspecto clínico de la lesión 
(Fig. 3). La superficie puede verse orto o pa-
raqueratinizada. En el epitelio también se pue-
den observar células de núcleo picnótico y 
citoplasma claro que se han denominado “cé-
lulas coilocíticas” y éstas sugieren la infección 
del VPH (Fig. 4).

El tratamiento del papiloma escamoso es la eli-
minación quirúrgica conservadora. Se recomien-
da la cirugía convencional, pero también pueden 
usarse láser o criocirugía, aunque estas últimas 
no permiten la correcta evaluación histopatoló-
gica de la muestra y a veces interfiere con la con-
clusión diagnóstica.

Fig. 1. Imagen clínica de papiloma 
escamoso en cara interna de carrillo.

Fig. 2. Papiloma escamoso en bor- 
de lateral de lengua.

Fig. 3. Microfotografía papiloma esca- 
moso. Coloración H&E 40X. Se observa 
el aumento del espesor del epitelio 
formando entrantes y salientes.

Fig. 4. Microfotografía mayor aumen- 
to de un área del papiloma escamo- 
so, donde se aprecian células coilocí- 
ticas. Coloración H&E aumento 100X.

Fig. 5. Fotografía clínica de 
hiperplasia epitelial multifo-
cal en labios y carrillos.

Fig. 6. Fotografía clínica de hiperplasia 
epitelial multifocal en labios. Nótese las 
múltiples pápulas de superficie lisa en 
labio superior e inferior.

Hiperplasia epitelial multifocal

La hiperplasia epitelial multifocal es una 
enfermedad benigna multifocal asociada a 
los subtipos 13 y 32 de VPH8,9. Fue descrita 
por primera vez en indígenas venezolanos 
por Soneira y Fonseca10; y posteriormen-
te en esquimales y otros grupos indígenas 
americanos11,12. 

Afecta principalmente niños esquima-
les e indígenas americanos, y desaparece 
espontáneamente con la edad. Reciente-
mente se ha observado un grupo de pa-
cientes sin afinidad étnica indígena que 
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pos de alto riesgo) en la transformación carcino-
génica de desórdenes potencialmente malignos 
de la cavidad bucal. Los resultados difieren drás-
ticamente, encontrando, por ejemplo, la ausencia 
total o presencia del VPH 16 y 18 en un 100% en 
lesiones como leucoplasias orales o leucoplasias 
verrucosas proliferativas16-19. 

Estas inconsistencias podrían deberse a numero-
sos aspectos epidemiológicos, geográficos, cul-
turales o hasta de manejo técnico de las muestras. 
Sin embargo, meta-análisis del rol del VPH en la 
transformación oncogénica apuntan a considerar 
al virus como un factor de riesgo independiente 
para la formación del carcinoma bucal20,21. 

No todos los carcinomas de células escamosas de 
la cavidad bucal están asociados con VPH, muchos 
están relacionados con tabaquismo, pero pareciera 
que fumar aumenta las posibilidades de desarrollar 
carcinomas no solamente producidos por el taba-
quismo sino dependientes de la infección por VPH; 
en otras palabras, el tabaquismo incrementa el ries-
go de tener cáncer bucal por sí mismo y además 
por ayudar a que el VPH lo produzca22.

La distribución epidemiológica del carcinoma bu-
cal de células escamosas ha cambiado últimamen-
te. Parecieran existir dos grupos de carcinomas, 
los primeros causados por tabaquismo en grupos 
etarios mayores de 60 años y un nuevo grupo 
emergente de carcinomas provocados por VPH 
en pacientes jóvenes. La presencia de VPH del alto 
riesgo en carcinomas de células escamosas se ha 
demostrado en numerosos estudios4,16,23,24. 

La importancia en diferenciar los carcinomas bu-
cales estriba en su pronóstico. Al parecer, carci-
nomas HPV+ tienen un mejor pronóstico y tienen 
una mayor quimiosensibilidad y radiosensibilidad, 
es decir una mejor respuesta a los tratamientos 
oncológicos25.

La detección de la presencia del VPH en carci-
nomas bucales se ha realizado comúnmente me-
diante las técnicas de biología molecular lo cual ha 
resultado muy costoso. Más recientemente se ha 
identificado que la proteína p16, involucrada en los 
mecanismos del ciclo celular, es alterada y acu-
mulada en las células neoplásicas infectadas con 
VPH, siendo muy fácilmente detectada mediante 
estudios de inmunohistoquímica26,27 (Fig. 11), con-
virtiéndose así, la expresión de p16, en una exce-
lente herramienta para inferir la presencia del virus 
y de ese modo trazar tratamientos apropiados. 

adolescencia. Por esta razón, si las lesiones no 
afectan la función o la estética, no son tratadas. 
En el caso de pacientes que viven con VIH, si 
las lesiones persisten en el tiempo, pueden ser 
eliminadas mediante el uso de láserterapia. 

Condiloma acuminado

El condiloma acuminado es una lesión más frecuen-
te en la zona ano-genital, sin embargo puede apa-
recer en boca como resultado de relaciones oro-
genitales3. La presencia de condilomas acuminados 
bucales en niños es un signo de alerta asociado con 
abuso sexual14,15.

El condiloma acuminado se asocia a la infección de 
los subtipos VPH 6 y 11, sin embargo se han detec-
tado los subtipos de alto riesgo oncogénico 16 y 1814. 
Afecta labios, paladar blando, encía y lengua prin-
cipalmente y se caracteriza por presentarse como 
una lesión tumoral, más grande que los papilomas 
escamosos, de base más ancha y sésil, con una su-
perficie semejante al “coliflor” (Figs. 9 y 10).

Microscópicamente se observa una lesión conforma-
da por epitelio plano estratificado. El espesor suele ser 
menor que el papiloma escamoso y la formación de 
entrantes y salientes menos pronunciadas, por lo cual 
se aprecian comúnmente criptas repletas de queratina 
entre la proliferación epitelial. Los condilomas acumi-
nados deben ser eliminados quirúgicamente, usando 
cirugía convencional, láser o criocirugía. 

Desórdenes potencialmente malignos  
y carcinoma bucal

Se han realizado innumerables estudios para de-
terminar el rol del VPH (principalmente los subti-

Fig. 9. Imagen 
clínica de 
condiloma 
acuminado en 
encía y piso 
de boca.

Fig. 10. 
Condiloma 
acuminado  
en paladar.

Fig. 7. Microfotografía 40X 
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tifocal. Coloración H&E.

Fig. 8. Mayor aumento de 
hiperplasia epitelial multifo-
cal. Se observan las figuras 
mitosoides características de 
la enfermedad (40X H&E).

Fig. 11. Expresión 
inmunohisto- 
química de p16 
en carcinoma 
bucal de células 
escamosas. Foto 
cortesía Dr. José 
Manuel Aguirre, 
Universidad del 
País Vasco.
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PREVENCIÓN
Existen en el mercado vacunas contra la infección 
por VPH, sin embargo son indicadas para la pre-
vención de cáncer de cuello uterino y no de cavi-
dad bucal. Hasta la fecha han resultado ser vacunas 
efectivas para la prevención de cáncer de cuello 
uterino relacionado a la infección por VPH28. Estos 
resultados pudieran aplicarse en un futuro a la cavi-
dad bucal. Recientes trabajos in vitro han probado 
la efectividad de las vacunas inhibiendo el efecto 
de VPH 16 en líneas celulares de carcinomas ora-
les29. Mientras se desarrollan un número mayor de 
estudios, las mejores medidas de prevención se ba-
san en campañas educativas dirigidas a adolescen-
tes y jóvenes para modificar aspectos en relación a 
los hábitos sexuales, tal como edad de las primeras 
relaciones, número de parejas sexuales y la prácti-
ca de relaciones orales y anales. 
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