Ciencia y práctica

Injerto en bloque de rama:
obtención con microsierra
(Injerto en bloque de mentón, con la misma técnica, publicado en MAXILLARIS
en julio, septiembre y octubre de 2007)
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Mujer adulta de 63 años de edad, sin antecedentes médicos
de relevancia, que acude a nuestro centro para consultar la
posibilidad de colocar prótesis implantosoportadas en el
hemimaxilar superior e inferior izquierdo. La paciente había
acudido previamente a otras clínicas, donde se le había
aconsejado realizar injerto de cadera para regeneración
transversal y vertical (sinus lift) del maxilar superior izquierdo. Una opción terapéutica a la que la paciente era reacia,
por lo que buscaba alternativas.
Con este caso clínico pretendemos ilustrar las posibilidades del injerto en bloque tomado de rama y cuerpo mandibular (línea oblícua externa) para la regeneración de defectos óseos de volumen medio. La técnica con microsierra

(microsaw technique), a diferencia de las fresas, nos permite
obtener grandes cantidades de hueso, por lo que se minimiza el desperdicio óseo durante el proceso de la extracción (más detalles en los artículos publicados en MAXILLARIS:
julio, septiembre y octubre de 2007).
Si bien resulta más complejo técnicamente obtener hueso de la rama y cuerpo mandibulares que del mentón, la
morbilidad resultante es menor que en el caso del mentón,
en el que, con relativa frecuencia, aparecen disestesias posoperatorias. Por supuesto que la morbilidad resultante de
esta técnica nada tiene que ver con la derivada de otras
opciones más agresivas, como la extracción de hueso de la
cadera. Estas son las razones por las que dicha técnica se ha
popularizado en los últimos años. Pero de manera especial
la obtención de hueso se puede optimizar si evolucionamos
desde las fresas a instrumental específico. El diseño de la
microsierra por parte del doctor Khoury, que nos permite
cortes de 0,3 mm, nos aporta un valor añadido de seguridad, pues el radio de acción del disco de corte, de 3 mm,
nos impide profundizar demasiado en el hueso y dañar el
nervio dentario (que previamente habremos localizado
mediante una TAC). Aunque no indispensable, la protección
del disco en la zona del cabezal nos facilita, asimismo, obtener el bloque de hueso de la zona donante sin lesionar el
periostio ni los tejidos blandos, algo a tener en cuenta en
esta zona de acceso más complejo y limitado.
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Cortes de la tac dental del hemimaxilar superior izquierdo, donde apreciamos la atrofia ósea en sentido transversal y la
necesidad de regenerar el hueso en la zona del seno maxilar. En la radiografía panorámica de la parte izquierda podemos observar el hemimaxilar superior e inferior izquierdo. La paciente acudió a la primera consulta con las piezas 23, 33,
34 y 35 talladas.

Cortes de la TAC dental del hemimaxilar inferior izquierdo. Trataremos de obtener un bloque de 30 x 10 mm, que dividiremos en dos, procedente de línea oblícua externa y cuerpo mandibular.
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Perspectiva oclusal en la que ya podemos sospechar la atrofia en
sentido transversal.

Imagen que corresponde al lecho donante. A la derecha podemos observar los dos bloques óseos obtenidos, además de esponjosa. Hemos conseguido extraer un bloque de
hueso de unos 10 mm de alto x 30 mm de largo. La zona del lecho donante que aparece
más oscura corresponde a Surgicel®, que colocamos para cortar la profusa hemorragia
derivada de haber obtenido hueso esponjoso del lecho donante.

Extraemos un bloque de rama y cuerpo mandibular (línea oblícua
externa). Las flechas nos indican en la radiografía dónde hemos realizado los cortes mesial y distal. Hemos extraído la cortical externa del
implante colocado en la posición del 37. El corte distal es una prolongación de la rama mandibular, pues físicamente, debido a los músculos y tejidos blandos, no es posible realizar un corte más posterior.
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Adaptamos lo mejor posible el primer bloque a la zona receptora, después de haber realizado la ventana ósea
en la zona del seno maxilar y haber reflejado la membrana de Schneider (esto previamente a la obtención del
bloque de la zona donante). Podemos observar en estas fotografías el enorme defecto óseo existente. Tan
sólo había uno o dos milímetros de hueso, lo que imposibilitaba otras técnicas como el cortical split.

Dimensiones del primer bloque: 10 x 15 mm. Con la sonda periodontal superpuesta al bloque, apreciamos la
cantidad de hueso obtenido de un solo lado de la mandíbula. El primer bloque, tras haber sido remodelado y
adaptado al lecho receptor, lo fijamos con un solo tornillo de osteosíntesis de 9 mm, ya que el segundo bloque
nos ayudará también a la estabilización entre ambos.

Apreciamos en esta serie fotográfica las dimensiones del defecto. En la primera fotografía vemos que el defecto
horizontal a regenerar tiene unas dimensiones aproximadas de 20 mm, por tanto necesitamos dos bloques de 10
mm de ancho para cubrirlo. La segunda fotografía nos indica que nuestras necesidades en sentido vertical son de
15 mm. Ese es el motivo por el que hemos obtenido un bloque de hueso de 10 x 30 mm, que hemos dividido en
dos bloques más pequeños. Por el mismo motivo, elevaremos el seno maxilar hasta 15 mm para introducir implantes como mínimo de 13 mm.
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Una vez emplazado el segundo bloque, la estabilización es máxima,
aunque cada uno esté fijado con un solo tornillo, pues la aproximación entre ellos los estabiliza también. Rellenamos el seno maxilar
con una mezcla de Bioss® y esponjosa en una proporción 1:1.

Este es el aspecto que muestra la zona intervenida tras redondear
las esquinas de los bloques óseos para evitar daños a los tejidos
blandos. Además hemos rellenado con una mezcla de Bioss® y hueso autógeno todos los recovecos y espacios muertos.

Toda la zona, incluyendo la ventana del seno maxilar, se cubre con una única membrana de la casa Zimmer (Biomend®, 30 x 40 mm) que se fija con ayuda de cuatro microchinchetas Frios® (Friadent-TMV Dentsply).
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Detalle radiográfico, en el que podemos ver los dos tornillos de
osteosíntesis de 9 mm, las cuatro microchinchetas y el nuevo perfil del seno maxilar cuya membrana ha sido elevada.

Cuando hacemos ROG (regeneración ósea guiada), ya sea con membrana reabsorbible o no reabsorbible, hay
muchos factores que debemos tener en cuenta, como por ejemplo la estabilidad del injerto, el aislamiento del
mismo respecto a los tejidos blandos, el suficiente aporte sanguíneo, el cierre primario de la herida...
Conviene prestar atención a este último aspecto y al comportamiento de los tejidos blandos en la cicatrización en este tipo de cirugías. Es relativamente sencillo realizar el cierre primario de la herida, pero no tan sencillo efectuarlo sin tensión, de tal forma que durante el proceso de cicatrización y maduración de los tejidos
blandos no se necrosen los bordes de la herida y se queden así expuestos los bloques subyacentes. Porque,
a pesar de haber hecho amplias incisiones de descarga en el periostio, las incisiones tienden a abrirse. Sólo
si hemos prestado atención a cada uno de los detalles anteriormente citados y hemos suturado el colgajo sin
tensión, podremos evitar la exposición final de los bloques óseos, que es quizás la principal complicación en
este tipo de cirugías.
Veamos la evolución y fijémonos en la reepitelización de la herida tras exponerse el conectivo, algo muy
frecuente en este procedimiento.

Dos días después de la cirugía. Sutura de poliamida de 4-0.
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Siete días después de la cirugía: la herida ya se ha abierto. Esto está dentro de lo previsible y no debe ser motivo de alarma.

Dos semanas después de la cirugía. Comienza la reepitelización.

18 días después de la cirugía. Se ha formado un epitelio joven e inmaduro.
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Tres semanas después de la cirugía: el epitelio todavía no está maduro. Todavía es
claramente visible el diferente tono de la encía queratinizada por vestibular y palatino de la incisión.

Cinco semanas después de la cirugía. El epitelio de la incisión está casi maduro.

10 semanas después de la cirugía. Los tejidos blandos están maduros. La línea
mucogingival ha sido desplazada hacia palatino debido a las descargas en el periostio. Tendremos que reposicionarla durante la segunda cirugía.
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Seis meses después de la cirugía. Los tejidos blandos están totalmente
maduros y preparados para la segunda fase quirúrgica.

En la segunda fase quirúrgica, reposicionamos la línea mucogingival a su posición original. La incisión la realizamos manteniendo el ribete gingival alrededor del canino.
La reabsorción ósea, hasta el momento, ha sido nula. De tal forma es así que la cabeza del primer tornillo de
osteosíntesis está sumergida en hueso, que debemos retirar para poder acceder a la misma.

Después de haber labrado el comienzo de los lechos para los implantes, retiramos los tornillos de osteosíntesis.
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Los dos tornillos de osteosíntesis de 9 mm retirados.

Con ayuda de una férula quirúrgica, posicionamos tridimensionalmente los implantes: en la posición del 24 un
Xive® de 3,4 x 11 y en la posición del 25 un Xive® de 3,8 x 11.

Colocamos los implantes en las posiciones 26 y 27 (Xive® de 3,8/L13).
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Colocamos sobre los implantes los transepiteliales (MP de 1 mm
de altura) y sus respectivos tornillos de cicatrización.

Dimensiones del defecto regenerado.
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Radiografía de control tras la segunda cirugía.

Ocho días después de la segunda cirugía. Hemos reposicionado la línea mucogingival hacia vestibular realizando la incisión hacia palatino.

Un mes después de la segunda cirugía.
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Tres meses después de la segunda cirugía: ahora poseemos una banda de encía queratinizada ancha y saludable por vestibular de nuestros implantes.

Prótesis en laboratorio y en boca (laboratorio de Gonzalo Alonso, La Coruña).
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