Ciencia y práctica
Injerto en bloque de mentón:
técnica paso a paso
(Fase I: obtención con microsierra)
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Radiografía panorámica inicial y vista en detalle.

Paciente varón de 53 años de edad, con antecedentes de angina de pecho e HTA, que sigue la medicación correspondiente desde hace cinco años. En estos momentos, está controlado y estable. Acude a la consulta por dolor e infección en el 13,
consecuencia de la fractura de la raíz del mismo diente. El 17 presenta patología periodontal avanzada. Se realiza antibioterapia y se planifica la extracción de ambas piezas y el consiguiente tratamiento, teniendo en cuenta que el paciente
desea una prótesis no removible.
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Radiografías periapicales.
El 17 presentaba un defecto periodontal circunferencial con un sondaje de entre 8 y 10 mm. El 13 presentaba un gran defecto óseo
vestibular como consecuencia de la fractura de la raíz y la posterior agudización del proceso.

Situación inmediatamente previa a la extracción del 13 y el 17.

La prótesis con las raíces una vez extraídas.

El 17 presentaba un gran defecto periodontal. La raíz del 13 estaba fracturada (presentaba un perno-muñón colado),
lo que provocó la pérdida de la cortical vestibular.
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Situación una vez cicatrizados los tejidos y tras haber realizado un tratamiento periodontal básico.
Caso inicial: vistas frontal, oclusal y laterales.

Vista en detalle de la zona receptora.

Estudio tomográfico previo a la cirugía.
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Vista en detalle de la zona donante.

Ciencia y práctica

Cortes tomográficos correspondientes a la zona receptora.
Los cuatro cortes de la zona superior izquierda nos muestran altura suficiente de hueso, pero insuficiente anchura. En los cortes de la zona inferior izquierda
podemos apreciar el defecto debido a la fractura del perno del 13. La zona inferior derecha nos muestra anchura suficiente, pero altura insuficiente, por lo que
realizaremos elevación de seno con osteótomos y colocación de un implante Xive® más ancho, pero más corto (4,5 x 13 mm).

Vista vestibular y oclusal de la zona receptora una vez levantado el colgajo.
La incisión palatina se ha realizado a espesor parcial, pensando en la futura sutura y para evitar la dehiscencia del colgajo. Se ha realizado una incisión de descarga
en mesial del incisivo lateral. Las incisiones en el periostio también se deben realizar en este momento, previamente a la obtención del bloque: con ello evitaremos
hematomas innecesarios.

Con una fresa gruesa de tungsteno limpiamos la zona receptora de restos de periostio y tejido blando. Con una fresa de tungsteno de cabeza minúscula hacemos
perforaciones que lleguen hasta la esponjosa, para estimular el sangrado y facilitar la neovascularización y la osteogénesis.
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Vista vestibular en detalle, una vez realizadas las perforaciones en la cortical ósea con la fresa de cabeza pequeña redonda
(en el centro de la imagen de la derecha; a su izquierda, fresa de fisura y a su derecha, fresa de cabeza redonda ancha).

Con una sonda periodontal y una plantilla estéril de papel de aluminio (no imprescindible) medimos la zona receptora para pasar a la zona donante.
Obsérvese que intentamos también lograr regeneración en sentido vertical.

TC de la zona donante. Obsérvese (derecha) que teníamos
la posibilidad de obtener hueso de la rama ascendente.
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Una vez preparada la zona receptora, pasamos a la zona donante, donde realizamos una primera incisión a espesor parcial unos 5 mm por debajo
de la línea mucogingival. Efectuamos una segunda incisión a espesor total ligeramente por debajo de la primera, ya que la sutura la realizaremos
en dos planos posteriormente.

Despegamos el periostio y las inserciones musculares.

Al igual que en la zona receptora, en la zona donante limpiamos con una fresa de tungsteno de cabeza gruesa los restos del periostio.

Con la misma fresa de tungsteno de grano fino que usamos en la zona receptora, perfilamos lo que será el límite superior del bloque óseo,
aproximadamente 5 mm por debajo de los ápices de los incisivos inferiores.
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Vista en detalle una vez unidas todas las microperforaciones con una fresa en forma de fisura. Sistema de microdisco o microsierra (foto derecha, cortesía de TMV,
Friadent) que utilizaremos para los siguientes cortes. Usaremos la fresa de fisura para el corte superior por dos motivos: en primer lugar, facilitar la acción del cincel,
que de otro modo resultaría imposible o muy complicado; en segundo lugar, el microdisco nos efectuaría un corte perpendicular en vez de oblicuo,
con más riesgo de lesión para las raíces de los incisivos inferiores.

Los cortes laterales y basal los realizamos con la sierra TMV. Para los cortes laterales usamos la pieza de mano.
La sierra nos permite hacer cortes finísimos (0,3 mm) y minimizar el desperdicio de hueso.

Corte basal: tenemos un acceso más ergonómico con el contraángulo.
Nos ayudamos de un cincel curvo para extraer los bloques de hueso.
Obsérvese cómo el cincel es capaz de penetrar a través de la incisión realizada con la fresa de fisura.
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Una vez posicionados los bloques de hueso en su sitio,
tenemos casi 7 mm de anchura. El espacio entre la
cortical palatina y el primer bloque de hueso lo
rellenaremos con chips de esponjosa tomados
del mentón.

Fijamos los bloques óseos con tornillos de osteosíntesis de 1,5 mm de diámetro y 9 mm de largo. Los dos bloques se estabilizan entre sí, con lo que es suficiente
un tornillo por bloque. Obsérvese que pretendemos también la regeneración vertical en la zona del 13. Es importante biselar los ángulos agudos de los bloques
para evitar dehiscencias en el colgajo.

Remodelamos el defecto en los ángulos agudos de los bloques rellenándolo con hidroxiapatita (Bio-Oss®), y cubrimos todo con una membrana de colágeno
reabsorbible (Biomend® 30 x 40, Zimmer). El Bio-Oss® lo podemos mezclar con sangre obtenida del mentón. Estos dos pasos no son siempre necesarios.

Vista en detalle una vez extraídos los bloques de hueso.

Vista en detalle justo antes de suturar. Al haber conservado el hueso
en la línea media, no rellenamos los defectos con ningún tipo de material.
El coágulo ya está formado.
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En el mentón suturamos con Vicryl® 4/0 los dos planos: el profundo con puntos de colchonero horizontal y el superficial con una combinación de colchoneros y
simples. Después de haber liberado convenientemente el colgajo a través de incisiones en el periostio (previamente), suturamos con poliamida 4/0 la zona
receptora, y combinamos puntos de colchonero con puntos simples.

Radiografías panorámica y lateral del posoperatorio.

Vistas en detalle de la zona receptora y donante un mes después. No ha habido dehiscencias ni complicaciones.

Imagen previa a la cirugía.
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Imagen un mes después de la cirugía.

