
Estudio Prospectivo Comparativo de 
la Eficacia en el Aumento Horizontal 
de Crestas Alveolares Atróficas con 

Regeneración Ósea Guiada y 
Expansores Motorizados de Cresta 

 

        
 

 

 

José Nart Molina 
Tesis Doctoral 

Enero 2010 
 

Directores: Dr. Antonio Santos, Dr. Lluís Giner 
Tutor: Dr. Terrence J. Griffin 



 2 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

A mi mujer Susana, por su comprensión y apoyo 

infinito. 

 

A mi abuelo Francisco Molina Subirat, Doctor 

Ingeniero Aeronáutico, por transmitirme la 

importancia de la formación académica y humana, y 

ser mi mayor motivación en este doctorado. 

 



 3 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 4 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 11 

3. FUNDAMENTOS ........................................................................................................ 13 

4. HIPÓTESIS................................................................................................................... 30 

4.1 Hipótesis nulas: ....................................................................................................... 31 
4.2 Hipótesis alternativas: ............................................................................................. 31 

 
5. MATERIAL Y MÉTODOS.......................................................................................... 32 

5.1. Material: ................................................................................................................. 33 
5.2. Criterios de inclusión: ............................................................................................ 39 
5.3. Criterios de exclusión: ........................................................................................... 40 
5.4. Visitas del estudio: ................................................................................................. 40 
5.5 Análisis estadístico: ................................................................................................ 47 

 
6. RESULTADOS............................................................................................................. 48 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................................. 63 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 76 

9. PROPUESTAS ............................................................................................................. 78 

9.1. Limitaciones del estudio ........................................................................................ 79 
9.2. Futuras líneas de investigación .............................................................................. 80 

 
10. ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ 81 

11. ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................... 84 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................ 88 

13. ANEXO..................................................................................................................... 105 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
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Los estudios clínicos y especialmente la práctica clínica han enseñado a los 

odontólogos las consecuencias que sufren los pacientes tras la pérdida de 

dientes. La función, salud y estética se pueden ver comprometidas. Con los 

avances de la ciencia, los profesionales hacen predecibles tratamientos para 

restaurar zonas edéntulas y así poder devolver a los pacientes lo que perdieron.  

 

Durante décadas las formas más comunes de tratamiento del edentulismo 

parcial fueron las prótesis parciales fijas o removibles donde la posición del 

hueso alveolar no resulta muy relevante pues son prótesis dentosoportadas o 

dentomucosoportadas. El edentulismo total, por su parte, se ha tratado a lo largo 

de los años con prótesis completas muco-soportadas en las cuales la estabilidad 

de éstas estaba determinada por la altura y anchura de los rebordes alveolares. 

Así, la falta de hueso alveolar condiciona la función y estabilidad de estas 

prótesis. Con el paso del tiempo muchos pacientes necesitan repetidos ajustes a 

sus prótesis completas por la reabsorción continuada del hueso alveolar y 

algunos no son capaces de llevarlas más. Hoy en día, en la mayoría de los 

casos, el tratamiento ideal del edentulismo parcial y total consiste en prótesis 

implanto-soportadas. Este tipo de prótesis utiliza implantes como pilares 

protésicos. Los implantes, mayoritariamente de titanio, realizan la función de la 

raíz en un diente. Son inertes y se oseointegran. Las prótesis dentales se 

pueden apoyar, sujetar y estabilizar sobre ellos. Estos tratamientos son más 

costosos económicamente pero más duraderos, y en la mayoría de las 

ocasiones restauran la función y estética mejor que los descritos anteriormente. 

Existe un requisito indispensable para poder tratar a los pacientes con prótesis 

implanto-soportadas; la existencia de hueso alveolar. Los implantes dentales se 

insertan e integran en el hueso alveolar y requieren que éste tenga una cierta 

altura y anchura.  

 

La enfermedad periodontal, las extracciones dentales, el uso de prótesis 

removibles durante un largo periodo de tiempo, y los accidentes traumáticos 
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resultan normalmente en una pérdida de hueso severa que dificulta la colocación 

de implantes dentales (1). 

 

El interés hoy se centra no solamente en obtener función y estabilidad con los 

tratamientos odontológicos pero también en reproducir lo natural y conseguir una 

estética correcta. Si es verdad que los implantes dentales pueden colocarse en 

crestas óseas reabsorbidas sin tener en cuenta el resultado último de la prótesis, 

pero también pueden colocarse en crestas regeneradas de acuerdo con la 

posición de la prótesis final. La oclusión y la armonía de la restauración final con 

la dentición adyacente y encía tienen una gran importancia en la durabilidad de 

la prótesis y satisfacción del paciente (2). Para conseguir este resultado, la 

posición tridimensional del implante junto con el adecuado soporte óseo y de los 

tejidos blandos son de gran importancia. 

 

Los estudios clínicos acerca de la remodelación del hueso alveolar tras las 

extracciones dentales demuestran que existe una pérdida ósea significativa (3, 4). 

Después de extraer el diente, el proceso natural de cicatrización está 

caracterizado por una combinación de crecimiento óseo dentro del alveolo y  

reabsorción de proceso alveolar en las dimensiones buco-lingual y apico-coronal 
(5,6). La ausencia de dientes sitúa al reborde alveolar a una posición más apical y 

lingual o palatina, convirtiendo la colocación del implante en un desafío. Si 

además los dientes extraídos padecían enfermedad periodontal, una fractura 

radicular, patología periapical asociada a pérdida de hueso o tenían un 

periodonto fino, la remodelación del alveolo puede ser más desfavorable, 

resultando en una cresta alveolar deficiente en anchura, altura o ambas. 

 

Así el problema fundamental que se encuentran los clínicos en la realización de 

prótesis implanto-soportadas es la falta de hueso y tejidos blandos para 

restaurar con naturalidad los dientes que antes de ser extraídos allí estaban. 

Colocar implantes en la posición que ocupa la nueva cresta alveolar implica 

muchas veces tener coronas implanto-soportadas más largas, con emergencias 
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poco estéticas y no higienizables, o la utilización de cerámica/resina rosa en el 

lugar que debería ocupar la encía. Además, de esta reabsorción ósea pueden 

subyacer problemas fonéticos pues la prótesis invade el espacio que deben 

ocupar la lengua y los labios.  

 

Es trascendental entender que tras todas las exodoncias se produce reabsorción 

ósea horizontal y vertical en algún grado (7). Y si hoy la primera terapia que 

utilizamos los odontólogos para rehabilitar el edentulismo es la prótesis implanto-

soportada, esto significa que diariamente los clínicos nos encontramos con el 

problema de la reabsorción ósea de la cresta alveolar y la pérdida volumétrica de 

los tejidos blandos. No cabe duda que la solución al problema pasa por la 

regeneración ósea, y con ésta, la de los tejidos blandos. Los especialistas deben 

conocer técnicas fácilmente reproducibles y eficaces que consigan aumentar con 

hueso regenerado los rebordes alveolares edéntulos. 

 

Entre las técnicas comunes para modificar las deformidades del reborde 

alveolar, se incluyen: injertos óseos en bloque, regeneración ósea guiada, 

expansiones de cresta con cinceles, osteotomos y expansores motorizados (8-33). 

Aunque algunos de estos procedimientos se pueden hacer simultáneamente a la 

colocación del implante, a menudo una intervención quirúrgica previa para 

aumentar la cresta alveolar es necesaria. 

  

En el pasado, injertos de hueso obtenido de la cadera, tuberosidad del maxilar, 

sínfisis del mentón o rama externa de la mandíbula han sido utilizados con éxito 

en la reconstrucción de crestas atróficas (34-39). Sin embargo, los injertos óseos 

superpuestos requieren una segunda área quirúrgica, asociada a una mayor 

morbilidad posoperatoria (37-39). Además, dichos injertos requieren un periodo de 

cicatrización de seis meses a un año antes de que el implante pueda ser 

colocado, y sufren una reabsorción que puede ser superior al 50% (40).     
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Más adelante, se incorporó el concepto de regeneración ósea guiada (16, 39, 41) por 

el cual utilizando una barrera se excluían los tejidos blandos y se mantenía un 

espacio para la regeneración ósea. La aplicación combinada de injertos 

autógenos y membranas no reabsorbibles ha demostrado en múltiples estudios 

ser un procedimiento quirúrgico predecible para el aumento lateral de rebordes 

alveolares en pacientes parcialmente edéntulos (23, 25, 42). El injerto autógeno 

óseo soporta la membrana y activa la formación ósea con sus propiedades 

osteoconductivas y osteoinductivas. La membrana actúa como una barrera física 

contra las células de tejidos blandos no osteogénicas, y protege a los injertos 

autógenos de la reabsorción durante la cicatrización. Algunos de estos estudios 

han demostrado aumentos de reborde alveolar de hasta el 100% de la anchura 

de la cresta inicial, entre los siete y trece meses, posibilitando así la colocación 

de implantes (17). A pesar de que muchos autores han conseguido excelentes 

resultados aumentado rebordes alveolares atróficos con el uso de membranas 

no reabsorbibles, muchos problemas se han descrito en referencia a su 

exposición prematura durante el tiempo de cicatrización (43-45). Posteriormente, 

para evitar los problemas postoperatorios con las membranas no reabsorbibles, 

el aumento del reborde alveolar con regeneración ósea guiada también se ha 

descrito, obteniendo similares resultados, con membranas reabsorbibles y 

aloinjertos o xenoinjertos, sin la necesidad de una segunda área quirúrgica. 

Podríamos decir que hoy en día es la técnica de regeneración ósea más 

practicada por su simplicidad, buenos resultados y escasas complicaciones. 

  

Otra de las técnicas utilizadas para corregir defectos alveolares horizontales es 

la técnica de fragmentación de la cresta o Split-crest. Esta técnica basa su 

principio en la fractura en tallo verde del hueso alveolar para, tras injertar con 

hueso el espacio creado por la fractura, aumentar la anchura de la cresta ósea. 

El uso de piezas de mano y fresas a alta velocidad junto con cinceles de hueso 

son necesarios para la creación de la fractura (32, 33). Según diversos estudios, 

parece que esta técnica también puede ser predecible para aumentar crestas 

atróficas y colocar implantes, sin embargo, no se ha descrito la anchura mínima 
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de la cresta necesaria para poder aplicar dicha técnica, ni tampoco la cantidad 

de hueso regenerado.  

 

La técnica de expansión con osteotomos, comúnmente conocida para elevar el 

seno maxilar (46, 47), fue inicialmente aplicada para incrementar la anchura del 

reborde alveolar (48), utilizando un concepto similar al de la expansión de la 

cresta por fragmentación. Aunque las dos técnicas pueden aumentar en anchura 

la cresta alveolar predeciblemente, clínicos con experiencia en el uso de ambas 

técnicas revelan que la mayoría de pacientes que han sido tratados con ellas 

reportan niveles altos de malestar e incomodidad durante el uso de los 

osteotomos y cinceles. Los pacientes han descrito que el sonido metálico y la 

vibración sentida durante el uso de los citados instrumentos provocan gran 

ansiedad y molestias. Algunos pacientes han sufrido incluso migrañas durante 

un largo periodo de tiempo tras el uso de estas técnicas. 

 

Las técnicas descritas anteriormente son las más utilizadas por los clínicos a día 

de hoy. La mayoría de ellas permiten el aumento horizontal de las crestas óseas 

de una manera predecible y así lo reporta la literatura dental, pero también 

conllevan complicaciones y molestias intraoperatorias y posoperatorias, 

morbilidad y largos tiempos de cicatrización. 

 

Parece una necesidad del siglo XXI encontrar una técnica predecible y simple 

para el aumento horizontal del reborde alveolar, que a su vez tenga poca 

morbilidad asociada, tiempos cortos de cicatrización, permita en ocasiones la 

colocación simultánea de implantes, y sea mínimamente invasiva o atraumática. 

 

La colocación del implante simultánea al aumento óseo no depende 

exclusivamente de la técnica utilizada pero de otros factores limitantes como la 

severidad en la deformidad de la cresta, la inadecuada posición tridimensional 

del implante de acuerdo con la futura prótesis y la falta de estabilidad primaria en 

la inserción del implante.  
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En el año 2004 una nueva técnica para aumentar el reborde alveolar fue 

descrita: expansión de la cresta alveolar con expansores motorizados de cresta 

(EMC) (9). Los expansores motorizados de cresta son una serie de fresas no 

cortantes que se usan con el objetivo de expandir el hueso alveolar para la futura 

colocación de implantes dentales. Los expansores consisten en cuatro fresas 

secuenciales con un diámetro incremental compatibles con el contra-ángulo y 

motor de implantes dentales. Se utilizan a baja velocidad, después de la 

inserción de una fresa cortante inicial de 1.8 mm de diámetro aproximadamente, 

tienen una longitud activa de hasta 15 mm y el diámetro en la parte más coronal 

de la última fresa es de 3.8 mm.  

 

Según se describe en el artículo original, los expansores de cresta son un 

método rápido, seguro y eficiente para aumentar el reborde alveolar, eliminando 

además la incomodidad asociada a otras técnicas. 

  

No obstante, no existen en la literatura cuantificaciones del aumento del reborde 

alveolar tras el uso de esta técnica, ni estudios clínicos prospectivos, aleatorios, 

con lado control para poder comparar su eficacia versus otras técnicas. 

Tampoco disponemos de una valoración subjetiva por parte del paciente para 

valorar el malestar durante el uso de dicho método.  

  

La cuestión, entonces, es saber si esta nueva técnica puede aumentar el 

reborde alveolar horizontalmente como las técnicas de regeneración ósea 

guiada (49-51). 
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2. OBJETIVOS 
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General 

 
2.1 Evaluar la efectividad de los expansores motorizados para aumentar crestas 

alveolares atróficas comparándolos con la técnica de regeneración ósea guiada. 
 

 

Específicos   

 

2.2 Examinar el papel del grosor del hueso cortical bucal en la expansión de la 

cresta obtenida tras el uso de los expansores. 
  
2.3 Examinar el papel de la anchura del hueso esponjoso en la expansión de la 

cresta obtenida tras el uso de los expansores.  

 

2.4 Evaluar las características histológicas del hueso regenerado.  

 

2.5 Valorar, según los resultados obtenidos, en qué situaciones pueden 

colocarse los implantes simultáneamente al uso de los expansores motorizados 

de cresta.  
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3. FUNDAMENTOS 
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Numerosos artículos en las últimas décadas se han encargado de demostrar la 

pérdida en anchura y altura del reborde alveolar tras las extracciones dentales. 

También se ha hecho referencia en el pasado a una reabsorción del hueso 

alveolar incluso mayor tras el uso de prótesis parciales removibles y prótesis 

completas mucosoportadas. Además de estos factores, la enfermedad 

periodontal y los accidentes traumáticos también producen una pérdida de hueso 

que puede comprometer la colocación de implantes dentales (1). 

 

La secuencia de la cicatrización posterior a una extracción dental está bien 

documentada en estudios animales y humanos, sin embargo, los cambios 

resultantes en la morfología del hueso alveolar, no siguen siempre un patrón 

constante (2). Se ha demostrado que las dimensiones alveolares se reducen 

significantemente tras la extracción dental, mostrando una mayor pérdida de 

anchura y altura en el maxilar superior que en la mandíbula (3). El colapso del 

alveolo y la significativa atrofia del reborde pueden continuar hasta los doce 

meses post-extracción. Sin embargo, notables alteraciones de anchura y altura 

del reborde alveolar parecen ser más pronunciadas los primeros tres meses del 

proceso de cicatrización (4, 5). Después de la extracción dental, la mayor cantidad 

de pérdida ósea ocurre en la dimensión horizontal y es más pronunciada en el 

aspecto bucal que en el lingual o palatino (6). La pérdida de la dimensión alveolar 

puede estar asociada con el grosor de la tabla cortical y la cantidad de hueso 

remanente, posterior a la extracción dental (7). Cuanto más estrecha es la tabla 

cortical bucal, mayor es la reducción de la dimensión buco-lingual de la cresta. El 

resultado es una concavidad bucal que se encuentra a menudo clínicamente (4, 

6). Se ha demostrado que la reabsorción buco-lingual puede reducir el reborde 

alveolar hasta en un 50% (6). La pérdida ósea en la dimensión vertical también 

puede ocurrir aunque la cantidad de dicha pérdida es menos significativa que la 

reducción de la anchura del reborde alveolar posterior a una extracción dental. 
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Es cierto que en algunas situaciones los implantes se pueden colocar en crestas 

reabsorbidas sin que éstas tengan que ser aumentadas. En otras ocasiones, 

cuando los clínicos se disponen a planear y colocar implantes se encuentran con 

crestas alveolares suficientemente reabsorbidas como para tener que 

aumentarlas. Generalmente, cuando la reabsorción es leve, los implantes 

pueden colocarse simultáneamente al aumento óseo, pero cuando es muy 

severa, la cirugía de aumento del reborde alveolar previa a la colocación de 

implantes es indispensable. El otro factor que determina la posible colocación 

simultánea de los implantes al aumento óseo es la posición final de la 

restauración en relación al hueso disponible. Parece obvio pensar que el objetivo 

último de la colocación de implantes dentales es proporcionar una prótesis en 

armonía, función y estética con el resto de la dentición, por lo que no sólo la 

cantidad del hueso es importante pero también saber cual debe ser la posición 

de la prótesis al acabar el tratamiento (2). 

  

Así pues, en múltiples ocasiones tenemos la necesidad de aumentar los 

rebordes alveolares previamente o simultáneamente a la colocación de 

implantes. Para ello se han empleado diferentes métodos o técnicas entre las 

que se incluyen los injertos óseos, la regeneración ósea guiada y la expansión 

de cresta (8-33).  

  

En el pasado se han usado con éxito los injertos óseos de la cadera, tuberosidad 

del maxilar, sínfisis del mentón o de la rama externa de la mandíbula para 

aumentar rebordes alveolares atróficos (34-39). Sin embargo, los injertos 

superpuestos requieren una segunda área quirúrgica que exhibe una morbilidad 

posoperatoria asociada a la toma del injerto con cinceles y fresas (37-39) 

Adicionalmente, los injertos superpuestos requieren un tiempo de cicatrización 

de seis meses a un año, muestran en la reentrada signos clínicos de 

reabsorción, perdiendo así parte del injerto durante el tiempo de espera y, a 

veces, el injerto falla en fusionarse al área recipiente (38). 
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Más tarde, esos procedimientos quirúrgicos que buscaban corregir las 

deficiencias óseas empezaron a incorporar el concepto de regeneración ósea 

guiada (17, 40, 41, 52). 

 

Buser y cols. (17) en 1996 realizaron un estudio clínico utilizando injertos 

autógenos y membranas no reabsorbibles en forma de barrera para conseguir 

aumento lateral del reborde alveolar en cuarenta pacientes parcialmente 

edéntulos. Al cabo de siete a trece meses los zonas quirúrgicas fueron 

reentradas para retirar las membranas y colocar los implantes. Treinta y ocho 

pacientes mostraron excelente aumento del reborde alveolar. Ninguno de los 

injertos en bloque mostró signos clínicos de reabsorción. Las mediciones previas 

y posquirúrgicas demostraron un incremento en la anchura de la cresta desde 

una media de 3.5 mm a 7.1 mm. Esto permitió la colocación de implantes de 

titanio no sumergidos en todos los cuarenta pacientes. Junto con otros estudios, 

la aplicación combinada de injertos autógenos y membranas no reabsorbibles 

han demostrado ser un procedimiento quirúrgico predecible para el aumento 

lateral u horizontal de rebordes alveolares en pacientes parcialmente edéntulos 

(23, 25, 42). Los injertos autógenos soportan la membrana y activan la formación 

ósea con sus propiedades osteoconductivas y osteoinductivas. Las membranas 

actúan como barreras físicas a las células de tejido conectivo de origen no 

esquelético, y protegen a los injertos autógenos de reabsorción durante su 

cicatrización. Aunque muchos autores (17, 26, 43, 45) han conseguido excelentes 

resultados aumentando en anchura crestas atróficas, con el uso de membranas 

no reabsorbibles (e-PTFE; politetrafluoroetileno expandido) muchos problemas 

se han descrito en relación a la exposición de la membrana durante el tiempo de 

cicatrización (44-51). Chiapasco (19) Reportó en dos de los quince pacientes 

tratados con membranas e-PTFE en regeneración ósea guiada exposición 

temprana de la membrana asociada a infección crónica que provocó la retirada 

de las misma comprometiendo la regeneración ósea. 
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Parodi y cols. (50) en 1998 evaluó la posibilidad de aumentar una cresta ósea 

edéntula con membranas reabsorbibles de colágeno. Dieciséis pacientes sin 

problemas de salud fueron tratados, cuatro en la mandíbula y doce en el maxilar. 

La anchura máxima de la cresta fue igual o menor a cuatro milímetros. Esponjas 

de colágeno se colocaron a bucal y lingual, y una membrana de colágeno se 

preformó y ajustó para cubrir completamente la cresta edéntula. En el momento 

de la colocación de los implantes, en doce de los dieciséis pacientes (75%) se 

pudieron insertar veintisiete implantes de acuerdo con las necesidades 

prostéticas establecidas previamente. Todos los implantes fueron cargados con 

éxito y no se observaron complicaciones clínicas o pérdida de tejidos duros o 

blandos. 

  

Tras Parodi múltiples estudios clínicos, animales y humanos, han demostrado 

gran eficacia y repetibilidad en regeneración ósea guiada para el aumento 

horizontal de crestas alveolares con el uso de membranas reabsorbibles y 

diferentes injertos óseos como autógenos, aloinjertos y xenoinjertos (49, 51). 

 

Pero los injertos autógenos en bloque y la regeneración ósea guiada no son los 

únicos métodos para incrementar la anchura del reborde alveolar. La expansión 

de cresta por medio de la técnica de segmentación o fragmentación, Split-crest, 

o con el uso de osteotomos, son otras técnicas comúnmente utilizadas para 

corregir defectos horizontales del reborde alveolar (32, 33). 

 

Los procedimientos de segmentación de la cresta alveolar proporcionan un 

método rápido para expandir una cresta atrófica y donde el espacio creado entre 

las dos corticales separadas se rellena con un aloinjerto, eliminando así la 

necesidad de una segunda zona quirúrgica. 

  

En 1992, Simion y cols. (52) describieron la técnica de segmentación de la cresta 

alveolar en pacientes con rebordes alveolares de una anchura reducida en el 

maxilar y mandíbula, y que además recibieron implantes simultáneamente. Cinco 



 18 

pacientes con suficiente altura de hueso pero anchura inadecuada para la 

colocación de implantes fueron escogidos para el tratamiento con la técnica de 

Split-crest combinada con regeneración ósea guiada. La técnica quirúrgica 

consistió en dividir la cresta alveolar longitudinalmente en dos partes creando un 

corte fino con una fresa de diamante a alta velocidad. Un cincel fue después 

utilizado para separar las dos tablas corticales, provocando una fractura en tallo 

verde. Entonces se colocaron los implantes. Éstos y los defectos óseos a su 

alrededor fueron cubiertos con membranas no reabsorbibles. El examen 

biométrico mostró un incremento en la anchura ósea, variable entre uno y cuatro 

milímetros; las zonas tratadas en el maxilar mostraron un mayor aumento. El 

estudio histológico mostró regeneración de tejido óseo entre las dos partes de la 

cresta segmentada.  

  

Más adelante Scipioni (32) presentó resultados clínicos después de emplear la 

misma técnica quirúrgica que se utilizó para aumentar la anchura de la cresta 

alveolar bucalmente con la simultanea colocación de implantes. En 170 

personas se colocaron 329 implantes en crestas atróficas en el maxilar y en la 

mandíbula indistintamente. El autor no especificó la anchura mínima de la cresta 

para poder aplicar dicha técnica. La descripción quirúrgica consiste en un colgajo 

de espesor parcial en vestibular, incisiones intraóseas verticales, dos, y una 

crestal, y el desplazamiento de la tabla cortical bucal incluyendo una porción del 

hueso esponjoso subyacente. Los implantes se colocaron en la cresta expandida 

y se cubrieron para un tiempo de cicatrización de entre cuatro a cinco meses. 

Después se realizó la segunda fase quirúrgica y los implantes fueron cargados 

oclusalmente durante tres a cinco meses con prótesis provisionales. La fase final 

del tratamiento consistió en la colocación de la prótesis definitiva. Los resultados 

demostraron un éxito en los implantes del 98,8%; similar al de Simion (52) en su 

estudio previo.  
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Sin embargo, Scipioni no mencionó la cantidad de hueso aumentado con esta 

técnica en particular, limitando sus resultados al éxito en la colocación de 

implantes en las zonas tratadas. Su única sugerencia fue el mantener como 

mínimo 1.5 mm de grosor en la tabla bucal después de la fractura en tallo verde.  

  

Scipioni y Bruschi (33) en 1999 publicaron otro artículo mostrando evidencia 

histológica de regeneración ósea después del Split-crest. Las biopsias fueron 

obtenidas del tejido regenerado en el espacio creado entre la tabla óseo-

perióstica móvil bucal y la tabla inmóvil lingual tras la fractura ósea. Las biopsias 

fueron tomadas a los días 40, 90, 120, 150 y 480 sobre los veinte pacientes que 

participaron en el estudio. 

  

Sethi y cols. (53) en el año 2000 colocaron 449 implantes en 150 pacientes con la 

utilización de esta técnica y los observaron durante un periodo de hasta 93 

meses. Crestas maxilares con anchura deficiente fueron tratadas separando las 

tablas corticales por el hueso esponjoso y colocando implantes 

simultáneamente. Implantes de dos fases quirúrgicas fueron usados, 

permitiéndoles una cicatrización en un ambiente cerrado durante seis meses 

antes de ser cargados. Con los implantes se restauraron espacios edéntulos 

unitarios y de varios dientes contiguos, que tras cinco años de observación 

mostraron una media de supervivencia del 97%. 

  

A partir de entonces, múltiples casos clínicos como Duncan (22) en 1997, 

Shimoyama (54) y cols. en 2001, Coatoam y Mariotti (55) en 2003 y Basa (12) en 

2004, han descrito técnicas de aumento del reborde alveolar bajo el principio de 

Split-crest con la colocación simultanea de implantes. Tan sólo Vercellotti (56) y 

Suh (57) introdujeron nuevos instrumentos para su realización. 

 

Vercellotti (56) en un caso clínico publicado en el año 2000 mostró cómo el uso de 

un bisturí modulado con frecuencia piezoeléctrica permitía la expansión de la 

cresta ósea. La técnica consiste, una vez más, en la separación del colgajo óseo 
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vestibular del palatal con un grosor inicial de hueso de dos a tres milímetros 

únicamente, y preservado toda su altura. Según Vercellotti, para conseguir una 

cicatrización más rápida, el espacio creado tras la expansión y tras la colocación 

de implantes fue rellenado con un material aloplástico osteoconductor y plasma 

autógeno rico en plaquetas como elemento osteoinductor. La zona quirúrgica fue 

cubierta con una membrana. El examen clínico a los tres meses reveló un 

aspecto mineralizado de la cresta ósea que tenía un grosor de cinco milímetros y 

además los implantes estaban oseointegrados. Vercellotti consiguió un 

incremento en la cresta de dos milímetros pero debido a la naturaleza del 

estudio no se pueden considerar muy significativos. 

 

Suh y cols.(57) en la reciente publicación, 2005, de una serie de casos clínicos, 

aconsejan el uso de un nuevo micro-bisturí en combinación con los cinceles para 

segmentar la cresta. Con este nuevo instrumental el autor muestra éxito en el 

aumento de crestas alveolares de una anchura mínima de dos milímetros y 

medio, con la colocación simultanea de implantes. Aún siendo sólo una serie de 

casos clínicos, el estudio establece una referencia acerca de la anchura mínima 

necesaria para poder aplicar esta técnica. Sin embrago, la cantidad de hueso 

regenerado no se menciona tampoco en este estudio y el éxito del procedimiento 

se relaciona al éxito de los implantes.  

  

Si tenemos en cuenta el éxito en la supervivencia de los implantes que nos 

demuestran todos los estudios citados anteriormente, podemos concluir que las 

técnicas de expansión de la cresta ósea son predecibles en el aumento de la 

anchura de rebordes alveolares con la colocación simultánea de implantes. Sin 

embrago, son escasos los estudios que definen cuál es la anchura mínima que 

debe tener la cresta para poder llevar a cabo dicha técnica y, cuál es el 

incremento óseo en horizontal al acabar el procedimiento. Otros aspectos 

relacionados con el procedimiento y no mencionados en estudios previos son: el 

grosor de la tabla bucal tras la fractura y la importancia de tener hueso 

esponjoso para poder realizar eficazmente la técnica.  
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En la región posterior del maxilar, la técnica de osteotomos fue descrita como 

una forma más conservadora de elevar la membrana del seno en comparación al 

acceso a ésta creando una ventana lateral. Esta técnica descrita por Summers 

(46, 47) que implica la creación de la osteotomía en el maxilar con estos 

instrumentos llamados osteotomos, fue inicialmente aplicada para aumentar la 

anchura de la cresta alveolar (48).  

  

Osteotomos de creciente diámetro son utilizados de una manera consecutiva 

para crear un espacio para el implante y simultáneamente elevar el suelo del 

seno. Utilizando un martillo, el osteotomo es golpeado superiormente dentro de 

la osteotomía junto con injertos de hueso particulado utilizados como 

parachoques entre la punta del instrumento y el suelo del seno maxilar. Tras 

fracturar la cortical del seno, el procedimiento se repite con osteotomos de 

mayor tamaño, introduciendo mayor cantidad de injerto óseo y expandiendo la 

osteotomía hasta el diámetro de implante necesario. Eso sí, esta forma de 

expandir la cresta con osteotomos tiene una clara limitación pues sólo puede 

utilizarse en el maxilar superior.  

  

Silverstein (58) utilizó osteotomos cónicos para expandir la cresta alveolar en 

pacientes con suficiente altura ósea pero insuficiente anchura. Al usar 

osteotomos no se perdió hueso en la preparación para la colocación del implante 

sino que el hueso se condensó lateralmente, expandiendo así la cresta. 

 

Ambas técnicas, Split-crest y el uso de osteotomos, pueden predeciblemente 

expandir crestas alveolares para acomodar implantes dentales. Aunque la 

literatura no describe complicaciones mayores asociadas a estos procedimientos 

(32, 46, 48, 56, 57), profesionales con experiencia en el uso de estas técnicas revelan 

que la mayoría de los pacientes que han sido tratados, han reportado un nivel 

alto de incomodidad y molestias durante el uso de osteotomos y cinceles para 

segmentar la cresta. Los pacientes han descrito que el sonido metálico que 
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escuchan y la vibración provocada al golpear con el martillo los osteotomos y 

cinceles generan malestar y ansiedad. Algunos pacientes incluso reportan 

dolores de cabeza y vértigo durante un largo tiempo después del procedimiento.  

 

En el año 2004, Anitua (9) incorpora un nuevo instrumento para la cirugía de 

expansión de la cresta alveolar con el objetivo de facilitar esta técnica quirúrgica, 

posibilitar la colocación simultánea de los implantes y mejorar las limitaciones 

que otros instrumentos como osteotomos y cinceles han mostrado. Los 

expansores motorizados de cresta son una serie de fresas con punta no activa 

utilizadas para expandir hueso alveolar humano para la futura colocación de 

implantes dentales. Los expansores consisten en cuatro fresas cónicas 

secuenciales de 15 mm de largo que aumentan su diámetro con la longitud de la 

fresa y con el número de expansor (número 1:1.4 mm; número 4:3.8 mm), 

asemejándose a los osteotomos. Este nuevo instrumento está diseñado para ser 

utilizado a un torque no superior a 20 Ncm (Newtons/centímetro). Se recomienda 

el uso de una fresa inicial de 1.8 mm aproximadamente previa a los expansores 

para abrir a éstos el camino en el hueso alveolar.  

  

Anitua, tras la descripción de este instrumento en una serie de casos clínicos, 

concluye que las ventajas de este nuevo instrumento son su utilización tanto en 

el maxilar superior como en la mandíbula sin necesidad de martilleo para 

introducirlos, y la expansión controlada de la cresta debido a su motorización. 

También explica que se proporciona la posibilidad de la colocación de implantes 

simultáneamente con gran estabilidad primaria debido al diseño de dicho 

instrumento. Anitua, sin embargo, no hace mención alguna sobre la cantidad de 

hueso aumentado horizontalmente en la cresta ósea, y expresa la necesidad de 

estudios clínicos cuantificando la expansión horizontal conseguida por este 

novedoso instrumento que a su juicio es prometedor.  

 

Ni Anitua ni ningún otro autor, hasta el momento, han cuantificado el posible 

aumento horizontal con el uso los expansores de cresta. En cambio, como se ha 
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mencionado previamente, sí se conoce la cantidad de hueso que se puede 

regenerar en sentido horizontal con la técnica de regeneración ósea guiada (52). 

Aunque los estudios clínicos no muestran números exactos, el rango oscila entre 

2 y 7 mm. La medición del hueso aumentado tras la regeneración ósea guiada 

se realiza en la reentrada, tras la cicatrización, que oscila entre 4 y 6 meses, 

dependiendo del material utilizado. En cambio, la expansión conseguida con el 

nuevo instrumento puede medirse inmediatamente tras su utilización, en el 

momento de la cirugía. En esta investigación queremos comparar esta nueva 

técnica de regeneración con las existentes y puesto que no siempre es posible la 

colocación de los implantes tras utilizar los expansores motorizados de cresta, 

queremos valorar si es un método de regeneración ósea comparable a la 

regeneración ósea guiada con membrana reabsorbible e injerto óseo particulado, 

la técnica más utilizada en la actualidad. Así pues, tras utilizar los expansores de 

cresta, colocamos en el espacio creado por éstos el mismo material de injerto 

que en el lado control, e igualmente una membrana reabsorbible. Muestras de la 

regeneración obtenida en ambos lados, tras la cicatrización, serán preparadas 

para estudio histológico. 

 

Estudios histológicos previos han medido la cantidad de hueso vital existente 

entre el tejido óseo regenerado y han encontrado porcentajes muy variables 

según los injertos óseos empleados para la regeneración (59). Aunque estos 

procedimientos de aumento óseo son exitosos, parece que algunos materiales 

de injerto tienen un grado de sustitución y/o reabsorción muy lento, en ocasiones 

incompleto tras 4 o 9 años (43). De esta manera, se ha observado que muchos de 

estos injertos que nos ayudan a conseguir una mayor regeneración no 

desaparecen completamente y algunas de sus partículas ocupan un espacio 

junto al hueso nuevo regenerado. Estas partículas residuales de injerto óseo no 

son vitales y la literatura las clasifica como hueso no vital (60).  

 

Algunos estudios demuestran que los injertos óseos autógenos garantizan el 

porcentaje más alto de hueso vital (14). En el estudio realizado por Meijndert (61), 
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con el uso de un injerto autógeno de mentón se consiguió un 55% de hueso vital 

del volumen total regenerado, mientras que utilizando un xenoinjerto consiguió 

únicamente un 17,6%. Está consensuado que el tratamiento ideal para la 

regeneración ósea debe ser con injerto autógeno (62), aunque la necesidad de 

una segunda zona quirúrgica aumenta la morbilidad del paciente y complica el 

procedimiento quirúrgico. Además, durante la cicatrización del injerto autógeno 

éste se reabsorbe de una forma muy considerable, perdiendo así gran parte de 

la zona regenerada (63). 

 

En este estudio, examinamos la combinación de un aloinjerto desmineralizado y 

un xenoinjerto en dos situaciones diferentes. Aunque esta combinación de 

injertos óseos ha sido utilizada por muchos clínicos expertos, pocos estudios han 

demostrado su efectividad en regeneración ósea (64, 65). Sí disponemos de más 

información acerca del éxito en regeneración ósea con los dos injertos por 

separado y de la cantidad de hueso vital conseguido, que discutiremos a 

continuación.  

 

 

3.1. Materiales utilizados en regeneración ósea guiada 

3.1.1. Membranas no reabsorbibles y reabsorbibles 

Los requisitos de una membrana ideal son los siguientes: biocompatibilidad, 

integración tisular, oclusividad celular, mantenedor de espacio y manejabilidad 

clínica (66). Las membranas que se han utilizado en procedimientos de 

regeneración ósea guiada son no reabsorbibles como las de PTFE 

(politetrafluoroetileno), e-PTFE (politetrafluoroetileno expandido), y mallas o 

hojas de titanio (25, 26, 67, 68). Y las membranas reabsorbibles como las de 

colágeno, aloinjerto de duramadre, poliglactina, ácido poliláctico, ácido 

poliglicólico, poliortoester, poliuretano, polihidroxibutirato, sulfato de calcio (25, 26, 

67). 
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Lang  (69) en 1994 indicó que la regeneración ósea con membranas para excluir 

los tejidos blandos era exitosa en un 90-100% de las ocasiones tras un periodo 

de cicatrización mínimo de 6 meses. En cambio, la cicatrización del tejido blando 

sobre la membrana ocurre meses antes que la maduración ósea. A su vez, los 

defectos óseos mayores y sin contención se regeneran peor que los defectos 

menores y, el uso de las membranas no reabsorbibles, de e-PTFE, parece ser 

una ventaja para los primeros, donde el mantenimiento del espacio a regenerar 

es especialmente importante. Esto fue confirmado en un estudio en modelo 

animal de Hurzeler (70) en el cual una membrana reabsorbible de ácido poliláctico 

se comparó a otra no reabsorbible de e-PTFE, reforzada con titanio, para 

regenerar hueso alrededor de implantes. La membrana no reabsorbible 

consiguió mejores resultados que fueron atribuidos su mayor capacidad para 

mantener el espacio a regenerar y a la estabilización del coágulo. La propiedad 

de la membrana como mantenedor de espacio en regeneración ósea guiada es 

fundamental. 

 

Sin embargo, cuando se utilizan membranas no reabsorbibles una segunda 

cirugía es necesaria para su eliminación. Además, este tipo de membranas 

tienen una mayor incidencia de exposiciones a través del colgajo, lo cual resulta 

a menudo en una infección y por consiguiente en resultados desfavorables.  

 

Las membranas reabsorbibles como las de colágeno fueron desarrolladas para 

mejorar estos inconvenientes (71). En un estudio histológico en conejos 

comparando la durabilidad y respuesta tisular de diferentes membranas de 

colágeno, se demostró que todas se integraron con encapsulación fibrosa con la 

diferenciación de un tejido pseudo perióstico sobre la superficie ósea externa. 

Además se observó que la degradación de las membranas de colágeno puede 

empezar tras días o semanas de su colocación (72). Coetáneamente, otro estudio 

animal se condujo para evaluar la función como barrera de siete membranas 

diferentes, reabsorbibles y no reabsorbibles en defectos óseos creados 

artificialmente. La cicatrización de los defectos óseos se completó en todos los 
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animales tras 12 semanas. Las membranas no reabsorbibles previnieron el 

crecimiento de tejido blando en los defectos óseos. Pequeñas capas de tejido 

fibroso se apreciaban debajo de las membranas densas y rígidas (e-PTFE, 

titanio), en comparación con las de colágeno  cuyos defectos están ocupados 

por tejido conectivo en la parte más crestal. Así, el estudio concluye afirmando 

que cuando se utilizan membranas de colágeno o polímeros sintéticos para 

regeneración ósea guiada, la colocación de hueso o injertos óseos en el defecto 

para prevenir el colapso de la membrana es aconsejable (69). 

 

El efecto de una membrana de e-PTFE y dos membranas de colágeno en 

regeneración ósea en dehiscencias alrededor de implantes ha sido evaluado 

clínicamente en humanos. El porcentaje medio de reducción del defecto no 

mostró diferencias estadísticamente significantes; cuando se expuso la 

membrana espontáneamente el área del defecto se redujo similarmente 

utilizando una membrana de colágeno o una e-PTFE (72). 

 

Un artículo más reciente ha enseñado un análisis histológico de secciones óseas 

en futuras áreas de colocación de implantes en maxilares y mandíbulas 

aumentadas con xenoinjerto poroso mineral y una membrana de colágeno 

porcina. Concluyeron que la osteogénesis se completó a los siete meses, 

cuando la actividad osteoclástica y el grado de vascularización se redujeron. 

Además, el maxilar se diferenció significativamente de la mandíbula en 

formación ósea, vascularización y cantidad de partículas residuales de injerto. 

En consecuencia, la localización anatómica del defecto puede ser tan importante 

como las propiedades del material de injerto utilizado con la técnica de 

regeneración ósea guiada (73). 

 

La eficacia a largo plazo de la técnica de regeneración ósea guiada previa a la 

colocación de implantes y el éxito de dichos implantes fueron los objetivos de un 

estudio clínico en catorce pacientes. Los materiales utilizados fueron 

hidroxiapatita bovina (xenoinjerto) cubierta de una membrana de colágeno. 
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Después de un periodo de cicatrización de ocho meses, los implantes se 

colocaron y se siguieron durante siete años. El porcentaje de oseointegración 

acumulado fue cercano al 90% (15). Estos resultados junto con los de las 

posteriores revisiones sistemáticas confirman la posibilidad de regenerar hueso 

con membranas reabsorbibles y su estabilidad a largo plazo (74-76). 

 

3.1.2. Injertos óseos 

Bartee en 2001 describió los dos tipos de materiales de injerto no autógenos 

más utilizados en la actualidad (77, 78). Por un lado los xenoinjertos, 

osteoconductivos no reabsorbibles o parcialmente reabsorbibles a largo plazo 

como la matriz ósea bovina inorgánica (Bio-Oss), que permiten la colocación de 

implantes en el hueso regenerado, incluso en la presencia de partículas del 

injerto no reabsorbidas. Debe esperarse como mínimo seis meses tras la 

regeneración para la colocación de los implantes. Partículas intactas de Bio-Oss 

se encontraron tras 44 y 60 meses de su colocación (79, 80). Y por otro lado, los 

aloinjertos óseos de reabsorción a medio y corto plazo, los cuales consisten en 

colágeno mayoritariamente, desmineralizado o mineralizado (DFDBA o FDBA). 

La regeneración ósea guiada con DFDBA en alveolos posextracción ha 

demostrado ser un procedimiento exitoso (81). Otras investigaciones, además del 

mantenimiento tridimensional del reborde alveolar, ha investigado la cantidad de 

hueso vital presente en el alveolo tras la regeneración con DFDBA, obteniendo 

un porcentaje del 28% de acuerdo con Iasella (82) y un 34% de acuerdo con 

Froum (83). Estos materiales permiten la colocación de implantes tras un periodo 

de entre 4 y 6 meses de la regeneración (83, 84). 

 

El uso de xenoinjertos también ha demostrado su eficacia en la regeneración de 

los tejidos duros (23, 74). Sin embargo en las zonas regeneradas, tras el periodo de 

cicatrización, se pueden observar partículas de este material debido a su 

reabsorción a largo plazo (24). Fugazzotto en 2003 trató con regeneración ósea 

guiada utilizando Bio-Oss 59 áreas y tomó biopsias en un intervalo variable entre 

4 y 13 meses. Las biopsias tomadas 12 y 13 meses posoperatoriamente 
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demostraron partículas distinguibles de Bio-Oss con una media del 13% del 

volumen de la biopsia. La regeneración ósea fue evidente en todos los 

especímenes (23, 24).  

 

En otro estudio en humanos, quince pacientes fueron tratados consecutivamente 

con regeneración ósea guiada para reparar defectos alveolares previamente a la 

colocación de implantes. El xenoinjerto Bio-Oss fue utilizado como principal 

material de injerto. Se extrajeron biopsias seis meses después, en el momento 

de la colocación de los implantes, se procesaron y examinaron para evaluar la 

respuesta tisular con microscopio electrónico. Un total de 22 biopsias fueron 

procesadas para su evaluación histomorfométrica y calcular el porcentaje medio 

de hueso, partículas de injerto residuales e injerto de tejido conectivo por área. 

Además el porcentaje de contacto injerto/hueso también se calculó. El 

porcentaje medio de nuevo hueso formado fue de 26.9% y el porcentaje injerto 

residual y tejido conectivo fue de 25.6% y 47.4% respectivamente. El porcentaje 

medio del contacto entre el hueso y el injerto residual fue de 34%. El éxito de los 

implantes en el momento de la carga protésica fue del 97% (85). 

 

Ziztmann en el 2001 presentó un estudio para investigar la cicatrización de 

defectos del reborde alveolar aumentados con hueso bovino mineral en seis 

pacientes parcialmente edéntulos (86). Las zonas de los defectos, todos en el 

maxilar superior, fueron regenerados con Bio-Oss y cubiertos con una 

membrana de colágeno, Bio-Guide. Se obtuvieron biopsias de los defectos 6 o 7 

meses después de la regeneración. El análisis histológico reveló que las 

partículas de Bio-Oss ocupaban un 31% del área total de la biopsia. Un contacto 

íntimo entre el hueso inmaduro y el Bio-Oss se detectó a lo largo de un 37% de 

la superficie de las partículas. Se encontró un hueso de tipo mixto; contenía 

hueso inmaduro y hueso con fibras orientadas paralelamente, lo que demuestra 

signos de remodelación ósea. Signos de reabsorción del material de injerto 

también se observaron en las secciones histológicas, lo que indica que este 
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material forma parte del proceso de reabsorción. Se concluye sugiriendo que el 

Bio-Oss es un material ideal para el aumento del reborde alveolar en humanos. 

 

Comparando, en un estudio experimental en perros, el uso de hueso autógeno 

versus Bio-Oss para el aumento lateral de la cresta ósea, Araújo encontró seis 

meses después de la cirugía de aumento, que el injerto autógeno sufre una 

reabsorción acentuada (30-50%) y el Bio-Oss se mantiene dimensionalmente 

estable, aunque existe una formación de hueso mínima entre sus partículas (87). 

 

Como hemos visto previamente parece evidente que el xenoinjerto por si solo, 

utilizado en regeneración ósea guiada, puede regenerar nuevo hueso pero 

también se ha demostrado que la cantidad de hueso regenerado es limitada y 

tras el periodo de cicatrización partículas del injerto permanecen intactas (88).  

  

Materiales de injerto de reabsorción lenta y rápida permiten la regeneración ósea 

horizontal de crestas alveolares reducidas y la posterior colocación de implantes. 

Eso sí, parece que los injertos óseos de reabsorción lenta, como los 

xenoinjertos, tienen una mayor capacidad para mantener el espacio y preservar 

el volumen óseo regenerado que los injertos de reabsorción rápida (89). En 

cambio, estos injertos de reabsorción rápida permiten una vascularización y 

reabsorción del material de injerto más temprana y mayor formación de hueso (88, 

89). Así su principal ventaja es que la colocación del implante puede ser más 

temprana.  

 

La combinación de ambos materiales puede introducir ventajas como una 

vascularización y reabsorción del injerto óseo más rápidas, junto con un buen 

mantenimiento del espacio regenerado.  
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4. HIPÓTESIS 
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4.1 Hipótesis nulas: 

 

1.- La anchura de la cresta alveolar será la misma tras el uso de ambas técnicas 

regenerativas.  

2.- El grosor de la tabla cortical bucal no influye en la expansión de la cresta 

ósea. 

3.- El grosor del hueso esponjoso no influye en la expansión de la cresta ósea. 

 

4.2 Hipótesis alternativas:  

 

1.- La anchura de la cresta alveolar será mayor tras usar los expansores 

motorizados que con la regeneración ósea guiada. 

2.- Cuanto mayor es el grosor de la tabla bucal cortical, menor es la expansión 

de la cresta ósea. 

3.- Cuanto mayor es el grosor del hueso esponjoso, mayor es la expansión de la 

cresta ósea. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
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Este es un estudio que pretende evaluar y comparar la cantidad de expansión de 

la cresta alveolar conseguida tras el uso de los expansores motorizados de 

cresta (EMC) y la regeneración ósea guiada (ROG), a partir de las mediciones 

clínicas previas y posteriores al uso de ambas técnicas con la ayuda de una 

férula quirúrgica para estandarizar dichas mediciones. El tratamiento 

proporcionado a cada individuo será la expansión de la cresta atrófica 

bilateralmente con los EMC (experimental)  y ROG (control) para poder colocar 

implantes en el futuro. Es un estudio clínico prospectivo comparativo bilateral 

(boca partida) y aleatorio.  

  

La investigación se lleva a cabo en tres visitas y se realiza sobre individuos que 

tienen rebordes alveolares bilaterales edéntulos en el maxilar o en la mandíbula 

con una deformidad Seibert clase I y III (I: horizontal o III: horizontal y vertical) 
(40). El plan de tratamiento debe incluir la futura colocación de implantes dentales 

en dichas crestas óseas a aumentar.  

  

El número de individuos no excederá los diez, por condicionante del comité de 

ética, pudiendo haber en cada individuo dos o más áreas quirúrgicas a aumentar 

dependiendo del número de implantes en el plan de tratamiento.  

   

5.1. Material: 

 

5.1.1. Los expansores motorizados de cresta. 

Los EMC pertenecen a la compañía BTI, en Vitoria, España. Son una serie de 

fresas con espiras y punta no activas utilizadas para expandir hueso alveolar 

humano para la futura colocación de implantes dentales. Los EMC consisten en 

cuatro fresas cónicas secuenciales de 15 mm de largo que aumentan su 

diámetro con la longitud de la fresa y con el número de expansor (número 

1:1.4mm; número 4:3.8mm), asemejándose a los osteotomos (figuras 1 y 2). 
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Este nuevo instrumento está diseñado para ser utilizado en un contra-ángulo con 

un motor a un torque no superior a 20 Ncm (Newtons/centímetro). Se 

recomienda el uso de una fresa inicial con irrigación previa a los expansores, de 

1.8 mm aproximadamente, entre 700 y 800 rpm (revoluciones por minuto) para 

abrir a éstos el camino en el hueso alveolar. Los expansores se utilizan entonces 

entre 30 y 50 rpm sin irrigación. Si al usar los EMC a un máximo de 20 Ncm el 

hueso ofrece resistencia, se seguirá la inserción de los mismos en la cresta 

alveolar con un instrumento de mano tipo carraca.  

  

La secuencia normal de su uso es la siguiente: 1) Fresa inicial BTI para iniciar la 

osteotomía y determinar la longitud de la misma dependiendo del futuro implante 

a colocar. 2) La osteotomía es expandida progresivamente con el uso de los 

EMC, empezando con el número 1 que tiene el menor diámetro, de 1.4 mm a 2.0 

mm. Entonces se utiliza el número 2, con diámetro de 1.6 mm a 2.6 mm, el 

número 3, de 1.9 mm a 3.1 mm, y finalmente el número 4, 2.6 mm a 3.8 mm 

(figuras 1 y 2).  

     

 
Figura 1. Dimensiones y secuencia de los expansores motorizados de cresta. 
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Figura 2. Mecanismo de acción de los expansores motorizados de cresta. 

 

 

5.1.2. Materiales de regeneración. 

En la presente investigación, en el lado control, el área con la deformidad 

horizontal será tratada siguiendo los principios de la regeneración ósea guiada 
(40, 41, 90) utilizando la combinación de aloinjerto desmineralizado (DFDBA) y 

xenoinjerto*, como sustitutos óseos, y una membrana reabsorbible de 

colágeno**. En el lado experimental, la zona será tratada con los expansores de 

cresta y el defecto creado se rellenará con los mismos injertos óseos que en el 

lado control los cuales se cubrirán con la misma membrana. 

 

*Bio-Oss, Geislich AG, Switzerland. 

**Bio-Gide, Geislich AG, Switzerland. 

  

5.1.3. Férula radiográfica y quirúrgica. 

En la primera visita del estudio se tomará una impresión de alginato para la 

fabricación de la férula radiográfica y a su vez quirúrgica. Esta férula cumple 

fundamentalmente dos objetivos. A partir de la gutapercha colocada axialmente 

en la futura posición del implante, sabemos al analizar el TAC las dimensiones 
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de la cresta ósea en ese preciso lugar de interés para el estudio (figura 8). Nos 

da la información para incluir o no al sujeto de acuerdo con nuestro criterio de 

inclusión. Además la férula es quirúrgica pues nos indica dónde hacer la 

expansión/aumento en el momento de la cirugía, dónde colocar los implantes 

(obtención de la muestra histológica), y nos permite que las mediciones clínicas 

anteriores y posteriores a los procedimientos sean estandarizadas y rigurosas, 

gracias a unas marcas creadas en ella para reproducir las mediciones. 

  

Para la fabricación de la férula se toma una impresión de alginato de la arcada 

dónde se pretende trabajar. Dicha impresión se vacía en yeso y los dientes que 

faltan se enceran diagnósticamente. Entonces se duplica el modelo (figura 3). En 

este nuevo modelo, en la zona que va a ser aumentada, un acrílico 

fotopolimerizable se coloca en bucal para crear espacio suficiente debajo de la 

férula tras el aumento (figura 4). Sobre este nuevo modelo modificado se crea un 

vaciado con acrílico dejando una extensión de acrílico en vestibular (figura 5), 

donde la expansión será realizada. Después se rellena con orto-acrílico el/los 

dientes ausentes que habían sido encerados y se realizan agujeros en ese 

acrílico, exactamente la posición ideal del implante. En la extensión bucal dos 

pequeñas marcas o agujeros se crearán, una vez el colgajo se haya levantado, a 

2 y 5 mm de la parte más coronal de la cresta (figuras 6 y 9).  

  

Sobre estas marcas a 2 y 5 mm de la parte más coronal de la cresta, se colocará 

el calibrador milimétrico antes y después de la expansión/aumento. Así pues, las 

mediciones clínicas se tomarán siempre con el mismo calibrador y con la férula 

quirúrgica colocada (figuras 10 y 11).  
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Figura 3. Imagen del modelo de yeso tras el encerado diagnóstico. 

 

 

 
Figura 4. Acrílico fotopolimerizable añadido en vestibular antes de realizar la férula. 

 

 
Figura 5. Férula quirúrgica con la extensión en bucal de la zona a aumentar. 
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Figura 6. Férula quirúrgica con la extensión bucal y la marca a 2 y 5mm de la parte coronal de la 

cresta. 
 

 

 
Figura 7. Muestra del espacio entre el reborde alveolar previo a la expansión y la férula 

quirúrgica. 
 

 

5.1.4. Trefina. 

Tras los seis meses de cicatrización, las zonas quirúrgicas de ambos grupos del 

estudio se re-entran para poder colocar los implantes según el plan de 

tratamiento protésico. La férula quirúrgica nos indica donde se deben colocar los 

implantes en la cresta alveolar. El diseño de las férulas quirúrgicas incluye una 

apertura en el acrílico de  2 mm de anchura desde lingual o bucal hasta el centro 

de la cresta, o lugar de colocación del implante. Este espacio en la férula se 



 39 

habilita para colocar la fresa inicial de 2 mm de diámetro que inicia la secuencia 

de fresado para la osteotomía de los implantes. En este estudio, en vez de 

insertar la fresa inicial de 2 mm, utilizamos una trefina de 2 mm de diámetro y 10 

mm de longitud (BTI, Vitoria, España) para obtener una muestra del tejido óseo 

regenerado y poderlo estudiar histológicamente (figura 18).   

 
 

5.2. Criterios de inclusión: 

 
Cada individuo debe cumplir todos los requisitos siguientes para poder formar 

parte del estudio: 

1. El sujeto debe tener como mínimo 18 años de edad. 

2. Edentulismo bilateral de uno o más dientes con un espacio mínimo mesio-

distal de 7 mm en el maxilar o la mandíbula. 

3. El plan de tratamiento debe incluir la futura colocación de implantes en áreas 

edéntulas con un defecto horizontal, o vertical y horizontal, al mismo tiempo 

(Seibert clase I o III del reborde alveolar) (59).  

4. La cresta alveolar debe ser inferior o igual a 5 mm y superior o igual a 3 mm 

en la medición a 2 mm de la parte más coronal de la cresta alveolar en el corte 

de la tomografía axial computerizada (TAC) correspondiente.  

5. Los individuos deben tener como mínimo 10 mm de hueso desde la parte más 

coronal de la cresta hasta cualquier estructura vital (seno maxilar, foramen 

mental, canal del nervio mandibular inferior), medidos en el TAC. 

6. Los sujetos de estudio deben firmar voluntariamente el consentimiento 

informado. 
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5.3. Criterios de exclusión: 

 
Cualquier individuo que cumpla alguna de las siguientes condiciones no puede 

formar parte del estudio: 

1. Mujer embarazada o lactante. 

2. Sujeto fumador de más de 10 cigarrillos al día. 

3. Sujeto con diabetes mellitus incontrolada, definida por un HgA1C mayor a 

7%. 

4. Sujeto con una enfermedad conocida que interfiera con la cirugía periodontal. 

5. Sujeto que haya sufrido un infarto agudo de miocardio en los últimos 6 

meses. 

6. Sujeto con SIDA o hepatitis. 

7. Sujeto con una historia médica de reacción alérgica severa a antibióticos y 

analgésicos. 

8. Sujeto con una historia médica de problemas psicológicos o capacidad 

mental limitada. 

  

5.4. Visitas del estudio: 

 

1. Examen clínico. 

2. Examen radiográfico, TAC. 

3. Cirugía de expansión/aumento de la cresta ósea (día 1).  

4. Visitas posoperatorias (días 10-90). 

5. Cirugía de implantes y toma de biopsias (día 180). 

 

5.4.1 Examen clínico: primera visita. 

- Firma del consentimiento informado. 

- Revisión de la historia médica y toma de presión arterial y pulso. 

- Fotografías preoperatorias de las áreas quirúrgicas. 

- Impresión de alginato de la arcada a tratar. 



 41 

- Creación de la férula radiográfica/quirúrgica. 

 

5.4.2 Examen radiográfico: 

- Probar, ajustar y colocar la férula radiográfica. 

- Toma del TAC. 

- Mediciones en el TAC, en las zonas a tratar, de la anchura de: (tabla 1, figura 

8). 

 a) cresta ósea a los 2 mm de la parte más coronal (AC). 

 b) tabla cortical bucal a los 5 y 10 mm de la parte más coronal de la cresta 

 (TCB). 

 c) hueso esponjoso a los 3mm la parte más coronal de la cresta (AHE). 

 

MEDICIONES TAC 

        TCB 

5mm    10mm 

AHE AC 

mm (milímetros)    

Tabla 1. Mediciones en el TAC (en milímetros) previas a la cirugía de expansión de la cresta. 
TBC: tabla cortical bucal; AHE: anchura hueso esponjoso; AC: anchura cresta. 

 
 

 
Figura 8. Muestra de un corte axial milimetrado en el TAC donde se realizan las mediciones 

descritas previamente.  
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5.4.3. Cirugía de expansión/aumento de la cresta ósea: 

- Asignación aleatoria de los espacios edéntulos a las dos técnicas quirúrgicas 

por medio del lanzamiento de una moneda con dos caras diferentes.  

Para ambas técnicas quirúrgicas se siguen los siguientes pasos: 

- Anestesia local, Articaina 4% con 1:100.000 epinefrina, administrada con 

infiltración o bloqueo mandibular. 

 - Incisión crestal en encía queratinizada con una incisión de descarga vertical 

en mesial, para obtener acceso al hueso y las diferentes mediciones. 

 - Colgajo mucoperióstico elevado y el hueso atrófico expuesto. Con la férula 

colocada, se mide con una sonda periodontal la distancia de 2 y 5 mm de la 

parte más coronal de la cresta y se marcan las dos mediciones en la férula, 

creando una perforación con una fresa a alta velocidad (figura 9).  

 - Se toman fotografías preoperatorias (figura 17). 

 - Con el calibrador milimetrado introducido en las marcas de la férula, se toman 

las medidas de la anchura de la cresta a 2 y a 5 mm (AAE, tabla 2) (figuras 10 y 

11).  

 

 
Figura 9. Estandarización de la férula quirúrgica con una sonda periodontal, para las mediciones 

a 2 y 5 mm de la parte más coronal de la cresta. 
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Figuras 10 y 11. Mediciones antes y después de la expansión con la férula quirúrgica 

estandarizada. 
 

 

- En el lado control, se realizan perforaciones intramedulares previas a la 

regeneración ósea guiada. Seguidamente una combinación de Bio-Oss y 

DFDBA en un ratio 1:1 se aplica sobre el hueso expuesto y se cubre todo con 

una membrana de colágeno (figura 12).  

 

 
Figura 12. Regeneración ósea guiada con injerto de hueso particulado y membrana de colágeno, 

correspondiente a las muestras del grupo control. 

 

- En el lado experimental se utilizan los EMC según el protocolo definido por el 

fabricante (figuras 13 y 14). El defecto creado tras su uso entre las corticales 

bucal y lingual es rellenado con la misma combinación de Bio-Oss y DFDBA que 
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en el lado control (figura 15). Una membrana de colágeno se coloca sobre el 

injerto para cubrir el área (figura 16). 

 

 
Figuras 13 y 14. Uso de los expansores motorizados de cresta según su fabricante. 

 
 

 
 

 
 

Figuras 15 y 16. Colocación del material de injerto óseo en el espacio creado por los expansores, 
cubierto por una membrana de colágeno. 

 
 

 - Tras el procedimiento, la férula vuelve a insertarse y con el calibrador se 

repiten las mismas mediciones a 2 y a 5 mm (ADE) antes de la colocación de la 

membrana de colágeno en ambos grupos (tabla 2).   

 - También se registra la existencia o no de fractura de la tabla cortical bucal con 

el uso de los EMC (tabla 2). 

 - Se toman fotografías intraoperatorias. 
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 - En ambos lados los colgajos son liberados con incisiones periósticas, 

avanzados y suturados con colchoneros horizontales y suturas continuas 

utilizando Vicryl 5/0. 

 - Se toman fotografías posquirúrgicas y se ajustan las restauraciones 

provisionales para que no ejerzan ninguna presión sobre las áreas quirúrgicas. 

 

MEDICIONES CLÍNICAS 

  

AAE 

 

ADE 

 

ACI 

 

Fractura 

A 2 mm      

A 5 mm      

Tabla 2. Mediciones clínicas, en milímetros, durante los procedimientos quirúrgicos en ambos 
grupos de estudio. AAE: anchura antes expansión; ADE: anchura después expansión; ACI: 

anchura colocación implante; Fractura: N- no; S- sí. 
 

 

5.4.4. Visitas posoperatorias: 

- Visitas a los 10, 21, 30 y 90 días (+/- 3 días). Se toman fotografías de la 

cicatrización de las zonas quirúrgicas. Se registran acontecimientos adversos 

reportados por el paciente u observados por el clínico, y se pregunta si una 

técnica causo más molestias posoperatorias que la otra. En la visita de los 21 

días se retiraron las suturas. 

 

5.4.5. Cirugía de implantes y toma de biopsias: 

Para ambos lados quirúrgicos se siguen los siguientes pasos: 

- Anestesia local, Articaina 4% con 1:100.000 epinefrina, administrada con 

infiltración o bloqueo mandibular. 

 - Incisión crestal en encía queratinizada con una incisión de descarga vertical 

en mesial, para obtener acceso al hueso y las diferentes mediciones. 

- Colgajo mucoperióstico elevado y el hueso atrófico expuesto. Con la férula 

colocada y el calibrador milimetrado introducido en las marcas de la férula, se 
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toman las medidas de la anchura de la cresta a 2 y a 5 mm (ACI) (tabla 2) 

(figuras 10 y 11). 

- Siguiendo la férula quirúrgica, la posición donde se colocara el implante, con el 

uso de una trefina se obtiene hueso de la cresta alveolar con unas dimensiones 

de 2 mm de diámetro por 10 mm de largo, en ambos lados del estudio (figura 

18).  

- Se colocan los implantes dentales y se toman fotografías previas y posteriores 

a de la cresta ósea (figura 18). 

 

Figuras 17 y 18. Imagen oclusal de la cresta alveolar antes de la expansión (izquierda), y tras la 
cicatrización y colocación de los implantes. 

 
 

Histología: 
 
En la cirugía de colocación de los implantes, 6 meses después de la inicial, se 

utiliza una trefina de 2 mm de diámetro y 10 de longitud para obtener tejido óseo 

de las crestas alveolares tratadas en ambos grupos para poderlo estudiar 

histológicamente. El material obtenido se fija en formalina, se descalcifica en 

citrato de sodio y acido fórmico, y se incluye en parafina. Secciones de grosores 

entre 5 y 7 micras se preparan y tiñen con hematoxilina y eosina, para ser 

analizadas con microscopio. 
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5.5 Análisis estadístico: 

 
El análisis principal del estudio es comparar la efectividad de los EMC a la de la 

técnica de ROG. Para esto estudiaremos y compararemos los valores de la 

anchura de la cresta previa a la expansión/aumento y los valores obtenidos tras 

la expansión/aumento.  

 

La comparación entre los datos previos (AAE), provisionales (ADE)  y 

posteriores (ACI) a la expansión/aumento se realizará por medio del método 

estadístico Paired Student t-test. También se compararan con el mismo método 

estadístico los valores resultantes de la randomización de los dos grupos, o sea, 

los valores iniciales de los grupos control y experimental. Medias y desviaciones 

estándares, en milímetros, serán también calculadas para las dos variables.  

 

Finalmente, se correlacionarán ocho variables: la anchura tras la expansión 

(ADE2 y ADE5), la expansión creada en 2 y 5 mm (Δ ADE2 y Δ ADE5) y la 

fractura de la tabla vestibular, se correlacionaran con la anchura de la tabla 

cortical bucal en 5 y 10 mm (TCB5 y TCB10) y la anchura del hueso esponjoso 

(AHE). Se utilizará para esta correlación el método estadístico Pearson 

Correlation.   

 

Todos los p-Valor inferiores a 0.05 serán considerados estadísticamente 

significativos. Todos los análisis estadísticos se realizarán utilizando el programa 

SPSS, Versión 14.0. 
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6. RESULTADOS 
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Ocho pacientes participaron en el estudio. De los ocho pacientes, cuatro 

participaron con dos muestras, una en el lado control y otra en el experimental, y 

cuatro pacientes lo hicieron con más de dos muestras. Tres de estos últimos lo 

hicieron con cuatro muestras y el cuarto con tres muestras, para un total de 

veintitrés muestras. Las veintitrés muestras corresponden a diez en el lado 

control y trece en el lado experimental, puesto que un paciente tuvo una muestra 

control por dos experimentales y otro una muestra control por tres 

experimentales.  

 

 

INORMACIÓN DEMÓGRAFICA 
Pacientes 8 (3 hombres, 5 mujeres) 

Edad 48.5 (27-74) 

Muestras  23 (10 control, 13 experimental) 

Área quirúrgica  4 incisivos (maxilar) y 1 canino, 8 

premolares, 10 molares  (mandibulares) 
Tabla 3. Número de pacientes, sexo, edad, muestras y sus localizaciones. 

 

 

De las veintitrés muestras, sólo cuatro ocurrieron en el maxilar superior y en el 

mismo paciente (tabla 3). De todas las muestras se recogieron los mismos 

datos, tanto en la tomografía axial computerizada (tabla 1), como clínicamente 

(tabla 2). Además también se anotó si el procedimiento había tenido lugar en el 

maxilar superior o inferior, sin querer comparar los resultados debido a la 

reducida muestra pero sí para observar, desde un punto de vista clínico, las 

diferencias al usar este nuevo instrumento en una arcada u otra. 
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DATOS GENERALES PARTE I 

 
MAX 
/ MB TEST/CONTROL AC AHE TCB5 TCB10 AAE2 AAE5 ADE2 ADE5 ACI2 ACI5 FRACTURA 

1 MB C 4.5 2 1 1.5 4 7 6 8 5 7  

2 MB T 4 2 1 1.5 2.5 5.5 6 7 5 6.5 S 
3 MB T 4.5 2.5 1 2 3 7 7 9 5 7 S 
4 MB C 4 2 1.5 2 2 5.5 7 7 5 8  

5 MB T 4 2 1.5 2 2 5.5 6 7 5 7 N 
6 MB C 3.5 2 1.5 2 3 3.5 6.5 7 5 7  

7 MB T 4.5 2 1.5 2 3 5 6.5 7.5 5 7 N 
8 MB C 4 2 1.5 2.5 3 6 5 7 5 7  
9 MB T 4 2 1.5 2.5 3.5 5.5 5 7 5 8 N 

10 MB C 5 3 1 1 5 6 6 7 6 8  
11 MB T 4 3 2 2 5 6 6 7 6 7 N 
12 MB C 5 4 1 1 5 5.5 6 7 4 7  

13 MB C 4 3 0.5 1 4 6 6 8 4 7  
14 MB T 5 4 0.5 1 5 5 6 7 4 7 S  

15 MB T 5 4 0.5 0.5 4.5 6 6 8 5 7 S 
16 MAX C 5 2.5 3 2.5 5 6 7 8 5 7  
17 MAX C 5 3.5 2 1.5 4 7 7 8 5 7  

18 MAX T 5 3 1.5 2 4.5 5.5 6.5 8 5 6  S 
19 MAX T 4.5 3 1.5 2 4.5 5.5 7 6 6 6  S 
20 MB C 3.5 2 2 2 2 3.5 7 8 5 6  

21 MB T 5 2 1 1.5 4.5 6 5 6 6 7 N 
22 MB T 4 2 1.5 2 4 4.5 5 7 6 8 N 

23 MB T 5 3 1 2 4.5 5.5 5.5 7.5 7 9 N 
 

Tabla 4. Datos de todos los parámetros recogidos en las 23 muestras. 
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DATOS GENERALES PARTE 2 
 TEST/CONTROL D 2 ACI-AAE D 5 ACI-AAE D 2 ACI-ADE D 5 ACI-ADE 
1 C 1 1 -1 -1 
2 T 2.5 1.5 -1 -0.5 
3 T 2 2 -2 -2 
4 C 3 1.5 -2 1 
5 T 3 1.5 -1 0 
6 C 2 3.5 -1.5 0 
7 T 2 2.5 -1.5 -0.5 
8 C 2 1 0 0 
9 T 1.5 1.5 0 1 
10 C 1 1 0 1 
11 T 1 1 0 0 
12 C -1 1.5 -2 0 
13 C 0 2 -2 -1 
14 T -1 2 -2 0 
15 T 0.5 2 -1 -1 
16 C 0 2 -2 -1 
17 C 1 1 -2 -1 
18 T 0.5 2.5 -1.5 -2 
19 T 1.5 0.5 -1 0 
20 C 3 4.5 -2 -2 
21 T 1.5 0 1 1 
22 T 2 2.5 1 1 
23 T 2.5 2 1.5 1.5 

Tabla 5. Datos de las diferencias (D) en anchuras óseas durante el estudio. 

 

 

Todos los individuos que participaron en el estudio cumplen el criterio de 

inclusión que hace referencia a la anchura de la cresta en el TAC, medida a 2 

mm de la parte más coronal de la misma, como puede verse en los resultados 

de la tabla 4 (AC). Según las mediciones en el TAC, la anchura de las crestas 

óseas tratadas osciló entre 3.5 y 5 mm inicialmente, con una diferencia máxima 

de 1.5 mm entre la mayor y la menor y una media de 4.43 mm. 

 

Los datos referentes a la cantidad de hueso esponjoso a 3 mm de la parte más 

coronal de la cresta (AHE), medidos en el TAC, oscilan entre 2 y 4 mm, con una 

media de 2.63 mm (tabla 4). Comparando esta media con la media de la anchura 

total de la cresta a dos milímetros (AC) que es de 4.43 mm, observamos que el 

hueso esponjoso ocupa algo más de la mitad de la anchura de la cresta en este 

punto. Esta comparación en cualquier caso no es real ni exacta, sólo orientativa, 
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pues la anchura de la cresta se toma a 2 mm de la parte más coronal y la 

anchura del hueso esponjoso se mide a 3 mm de la parte más coronal. 

 

El grosor de la tabla bucal cortical a cinco milímetros de la parte más coronal 

(TCB5) oscila entre 0.5 y 2 mm con una media de 1.35 mm. El grosor de la tabla 

bucal a diez milímetros (TCB10) varía entre 0.5 y 2.5 mm con una media de 1.73 

mm. Se observa que la anchura de la tabla cortical bucal aumenta a medida que 

aumenta la anchura de la cresta, es decir a medida que la medición es más 

apical. El grosor de la tabla cortical bucal aumenta en una media aproximada de 

0.4 mm, desde la medición a los 5 mm a la medición a los 10 mm (tabla 4). Las 

dos muestras correspondientes al maxilar superior son las que tenían la tabla 

cortical bucal más estrecha, tanto a 5 como a 10 mm. 

 

Las mediciones clínicas de la anchura de la cresta a 2 mm de la parte más 

coronal (AAE2), van desde 2 mm hasta 5 mm, con una diferencia de 3 mm entre 

la mayor y la menor, y una media de 3.79 mm. Como se puede observar existe 

una discrepancia importante entre AC (4.43 mm) y AAE2, haciendo las dos 

variables referencia a la misma medición, una radiográficamente y la otra 

clínicamente. Cabe recordar que para el criterio de inclusión se tomó la anchura 

en el TAC (AC) como valor referente y éste si está en todas las muestras entre o 

igual a 3 y 5 mm (tabla 4).  

 

El primer objetivo del estudio es la comparación de las dos técnicas empleadas, 

una en el lado experimental y la otra en el lado control de los pacientes (diseño 

de boca partida). Dicha comparación se realizó randomizando las muestras a 

tratar, como se describe en el capítulo de material y métodos. Los resultados 

medios de esta distribución de las muestras deben tender a ser similares, 

mostrando así una correcta aleatoriedad. Si comparamos las medias de los 

resultados radiográficos y clínicos iniciales del estudio obtenemos la siguiente 

información: la media de la anchura de la cresta (AC) en el lado control es de 

4.35 mm y de 4.5 en el lado test (p-Valor 0.560). La anchura de hueso esponjoso 
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(AHE) en lado control es de 2.6 mm versus 2.65 mm para el lado experimental 

(p-Valor 0.443). La tabla cortical bucal a 5 mm de la parte más coronal de la 

cresta mide 1.5 y 1.23 mm en los lados control y test respectivamente (p-Valor 

0.273). La tabla cortical bucal a 10 mm de la parte más coronal de la cresta mide 

1.70 y 1.76 mm en los lados control y test respectivamente (p-Valor 1.00). La 

anchura de la cresta alveolar antes de la expansión fue de 3.7 y 5.6 mm en el 

lado control, a 2 y 5 mm de la parte más coronal de la cresta. En el lado 

experimental la anchura previa a la expansión fue de 3.88 y 5.58 mm, a 2 y 5 

mm de la parte más coronal de la cresta (p-Valor 0.545 y 0.901). La comparación 

de los valores iniciales no es estadísticamente significativa (Tabla 6).   

 
 

Tabla 6. Datos iniciales de las características anatómicas de los grupos control y experimental al 
comienzo del estudio. (DS): Desviación Standard. 

 

 

Cuando estudiamos los resultados del lado test o experimental, la media de la 

anchura ósea de las trece muestras antes de la expansión a 2 y 5 mm (AAE2 y 

AAE5), es de 3.88 mm y 5.58 mm respectivamente (tabla 6). En todas las 

muestras excepto en una, a medida que la medición de la anchura de la cresta 

alveolar es más apical el resultado es mayor (tabla 4); podemos decir que la 

cresta no decrece en anchura, sino aumenta en todas las muestras, excepto en 

una, donde mantiene su grosor. Tras realizar la expansión de la cresta, la media 

a 2 mm (ADE2) pasa a ser de 5.96 mm, y a 5 mm (ADE5) de 7.23 mm (tabla 7, 

figura 16). A 2 mm de la parte más coronal de la cresta ósea parece que se ha 

VALORES PREOPERATORIOS  
 

(medias en 
mm) 

AAE ± (DS) 
 

2 mm            5 mm 

TCB ± (DS) 
 

5 mm            10 mm 

 
AC ± (DS) 

 
AHE ± (DS) 

Test 
n=13 

3.88 ± 
(0.98) 

5.58 ± 
(0.60) 

1.23 ± 
(0.70) 

1.76 ± 
(0.58) 

4.5 ± 
(0.45) 

2.65 
± (0.73) 

Control 
n=10 

3.7 ± 
(1.16)  

5.6 ± 
(1.22)  

1.5 ± 
(0.43) 

1.70 ± 
(0.52) 

4.35 ± 
(0.62) 

2.6 
± (0.47) 

p-Valor 0.545 0.901 0.273 1.00 0.560 0.443 
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conseguido una expansión media de alrededor de 2 mm (2.08 mm), y más 

apicalmente, a 5 mm, se ha conseguido una expansión media de 1.5 mm 

aproximadamente (1.65 mm) (Tabla 7).  

 

Las mediciones ADE-AAE y ACI-AAE representan el incremento horizontal de la 

cresta conseguido inmediatamente después de la cirugía de expansión y tras los 

6 meses de cicatrización, respectivamente, para ambos grupos, a 2 y 5 mm de la 

parte mas coronal de la cresta. El resultado ADE-AAE supone el aumento 

provisional antes de la cicatrización y ACI-AAE es el aumento final de las dos 

técnicas empleadas, tras los seis meses de cicatrización. La medición ACI-ADE 

valora la estabilidad de la anchura de la cresta desde el momento de la cirugía 

de expansión/aumento hasta la reentrada para la colocación de los implantes. 

Mide los cambios dimensionales en horizontal que sufre la cresta alveolar a lo 

largo de los 6 meses de cicatrización. 

 
 

Tabla 7. Resultados de la anchura de la cresta alveolar, en las áreas test, antes de la expansión 
(AAE), después de ella (ADE) y tras la cicatrización (ACI). Resultados de la expansión 
provisional (ADE-AAE), final (ACI-AAE) y estabilidad del injerto óseo (ACI-ADE). (DS): 

Desviación Standard. 
 

 

 

 

 

 

AUMENTO EN LAS MUESTRAS TEST (EXPANSIÓN) 
(medias en mm) AAE 

±(DS) 
ADE 

±(DS) 
ACI 

±(DS) 
ADE – AAE 

±(DS) 
ACI – AAE 

±(DS) 
ACI – ADE 
±(DS) 

Anchura 2 mm 3.88 
±(0.98) 

5.96 
±(0.91) 

5.38 
±(0.76) 

2.08 ± 
(0.95) 

1.5 ± (1.06) -0.58 ± 
(1.17) 

Anchura 5 mm 5.58 
±(0.60) 

7.23 
±(0.80) 

7.11 
±(0.82) 

1.65 
±(0.57) 

1.53 ± 
(0.77) 

-0.12 ± 
(1.10) 
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En el lado experimental, la anchura previa a la expansión a 2 y 5 mm fue de 3.88 

y 5.58 mm respectivamente. Tras el uso de los expansores motorizados, la 

anchura de la cresta aumentó a 5.96 y 7.23 mm y después del periodo de 

cicatrización, en el momento de la colocación de los implantes, la cresta tuvo 

una anchura de 5.38 (ACI2) y 7.11 mm (ACI5) a los 2 y 5 mm de la parte más 

coronal de la misma. Así entonces, según muestra la tabla 8, la expansión 

realizada en la cresta ósea es estadísticamente significativa, tanto a 2 mm como 

a 5 mm. 

 
 

Tabla 8. Valores iniciales de la anchura de la cresta alveolar a 2 y 5 mm (AAE), y después de la 
cicatrización (ACI). El aumento de la cresta es estadísticamente significativo. (DS): Desviación 

Standard. 
 

 

En este mismo lado experimental, la fractura de la cortical bucal de la cresta 

alveolar sucedió tras el uso de los expansores en seis de las trece muestras 

(tabla 4). Las dos muestras realizadas en el maxilar superior resultaron en la 

fractura de la tabla bucal, mientras que de las once realizadas en la mandíbula 

cuatro tuvieron como consecuencia la fractura de la tabla bucal (figura 10). 

 
En el lado control, por su parte, la anchura antes del aumento a dos milímetros 

de la parte más coronal (AAE2) osciló entre 2 y 5 mm con una media de 3.7 mm. 

Las mediciones de la anchura a los 5 mm (AAE5) fueron desde 3.5 mm a 7 mm 

con una media de 5.6 mm. Tras la colocación del injerto óseo y la barrera de 

colágeno, se volvieron a tomar las mediciones de la anchura de la cresta a los 2 

y 5 mm (figura 12). La anchura después de la colocación del material a los 2 mm 

AUMENTO EN LAS MUESTRAS TEST (EXPANSIÓN) 
(medias en mm) AAE ± (DS) ACI ± (DS) p-Valor 

Anchura 2 mm 3.88 ± (0.98) 5.38 ± (0.76) <0.01 

Anchura 5 mm 5.58 ± (0.60) 7.11 ± (0.82) <0.01 
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(ADE2) fue de 6.35 mm como media con valores entre los 5 mm y los 7 mm. A 

los 5 mm de la parte más coronal (ADE5) la anchura tras el injerto varió entre 6 y 

9 mm con una media de 7.5 mm. Posteriormente a la colocación del material de 

injerto se obtuvo un incremento de 2.65 mm en la anchura de la cresta a 2 mm y 

de 1.9 mm en la medición a los 5 mm (ADE-AAE). La regeneración ósea guiada 

consiguió un aumento total de 1.2 y 1.5 mm a 2 y 5 mm de la parte más coronal 

de la cresta (ACI-AAE). Además, desde la regeneración hasta la reentrada, a los 

seis meses, la cresta ósea se redujo en 1.45 y 0.4 mm a 2 y 5 mm de la cresta 

(ACI-ADE) (Tabla 9).   

 
 

AUMENTO EN LAS MUESTRAS CONTROL (ROG) 

(medias en mm) AAE 
±(DS) 

ADE 
±(DS) 

ACI 
±(DS) 

ADE – AAE 
±(DS) 

ACI – AAE 
±(DS) 

ACI – ADE 
±(DS) 

Anchura 2 mm 3.7 
±(1.16) 

6.35 
±(0.66) 

4.9 
±(0.56) 

2.65 
±(0.95) 

1.2 
±(1.31) 

-1.45 
±(0.83) 

Anchura 5 mm 5.6 
±(1.22) 

7.5 
±(0.52) 

7.1 
±(0.56) 

1.9 
±(0.75) 

1.5 
±(1.19) 

-0.4 
±(0.96) 

Tabla 9. Resultados de la anchura de la cresta alveolar antes del aumento (AAE), después del 
mismo (ADE) y tras la cicatrización (ACI). Resultados del aumento provisional, final y estabilidad 

del injerto óseo. (DS): Desviación Standard. 
 
 

En el lado control, la anchura media de la cresta alveolar previa al aumento, a 2 

y 5 mm, fue de 3.7 y 5.6 mm respectivamente. Tras la colocación del material de 

injerto óseo, la anchura de la cresta aumentó a 6.35 y 7.5 mm y después del 

período de cicatrización, en el momento de la colocación de los implantes, la 

cresta tuvo una anchura de 4.9 y 7.1 mm a los 2 y 5 mm de la parte mas coronal 

de la misma. Los resultados estadísticos, según muestra la tabla 10, nos 

enseñan que al igual que en el lado experimental, el aumento óseo conseguido 

en la cresta es significativo, tanto a 2 como a 5 mm.  
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Tabla 10. Los valores de la anchura de la cresta alveolar a 2 y 5 mm antes de la colocación del 
material de injerto y después de la cicatrización son estadísticamente significativos. (DS): 

Desviación Standard. 
 

 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados 

comparativos de la efectividad de ambas técnicas utilizadas, la expansión 

motorizada y la regeneración ósea guiada. Se presentan los datos del aumento 

óseo horizontal conseguido con ambas técnicas tras los seis meses de 

cicatrización (ACI-AAE), el aumento provisional el día de la cirugía (ADE-AAE) y, 

el último parámetro que nos indica la estabilidad del injerto (ACI-ADE), desde la 

cirugía hasta la reentrada a los seis meses. Todas las mediciones se calculan a 

los 2 y 5 mm de la parte más coronal de la cresta. 

 

EXPANSION vs. ROG a 2 mm de la cresta ósea 
 

(medias en mm) 
        ADE-AAE 

2 mm 
± (SD) 

       ACI-AAE 
2 mm 
± (SD) 

         ACI-ADE 
2 mm 
± (SD) 

EXPANSION 2.08 ± (0.95) 
 

1.5 ± (1.06) - 0.58 ± (1.17) 

ROG 
 

2.65 ± (0.95) 
 

1.2 ± (1.31) - 1.45 ± (0.83) 

p-Valor 
 

0.623 0.693 0.05 

Tabla 11. Comparación entre los resultados de aumento provisional, final y estabilidad del injerto 
obtenidos por los dos grupos a los 2 mm de la parte más coronal de la cresta. 

 

 

 

 

AUMENTO EN LAS MUESTRAS CONTROL (ROG) 
(media en mm) AAE ± (DS) ACI ± (DS) p-Valor 

Anchura 2 mm 3.7 ± (1.16) 4.9 ± (0.56) <0.01 

Anchura 5 mm 5.6 ± (1.22) 7.1 ± (0.56) <0.01 
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                              EXPANSION vs. ROG a 5 mm de la cresta ósea 
 

(medias en mm) 
        ADE-AAE 

2 mm 
± (SD) 

       ACI-AAE 
2 mm 
± (SD) 

         ACI-ADE 
2 mm 
± (SD) 

      EXPANSION 1.65 ± (0.57) 
 

1.53± (0.77) - 0.12 ± (1.10) 

        ROG 
 

1.9 ± (0.75) 
 

1.5 ± (1.19) - 0.4 ± (0.96) 

p-Valor 
 

0.557 0.428 0.625 

Tabla 12. Comparación entre los resultados de aumento provisional, final y estabilidad del injerto 
obtenidos por los dos grupos a los 5 mm de la parte más coronal de la cresta. 

 

 

No se detectaron diferencias estadísticas entre el aumento horizontal de la 

cresta conseguido por una técnica o la otra a los 2 mm de su parte más coronal, 

p-Valor 0.62 y p-Valor 0.69 respectivamente. Tampoco se detectaron diferencias 

estadísticas cuando se compara el aumento a los 5 mm de la parte más coronal 

de la cresta; p-Valor 0.55 y 0.42. Sin embargo, sí se obtuvo una diferencia 

estadísticamente significativa, muy ajustada (p-Valor 0.05), cuando se comparó, 

a los 2 mm de la cresta, la estabilidad del aumento en las dos modalidades de 

tratamiento, mostrando una menor disminución el lado experimental (0.58 mm) 

que el lado control (1.4 mm). Esa diferencia estadística significativa no se 

observó cuando se comparó la estabilidad del injerto a los 5 mm de la parte más 

coronal de la cresta, p-Valor 0.625. Los resultados descritos demuestran un 

aumento de horizontal de la cresta alveolar muy similar con el uso de ambas 

técnicas con diferencias medias entre 0.1 y 0.3 mm. Tras el uso de la técnica de 

regeneración ósea guiada, la cantidad de injerto colocado el día de la cirugía 

sufre una reducción o encogimiento a los seis meses que es mayor al que sufre 

el injerto con el uso de los expansores de cresta, como mínimo en la medición 

de los 2 mm. Esta reducción en anchura de la zona injertada tras la cicatrización 

tiene una diferencia de alrededor de 1 mm (0.8 mm), entre una técnica y otra 

(tablas 11 y 12). 
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En la siguiente tabla número 13 se trata de correlacionar la cantidad de 

expansión de la cresta conseguida tras el uso de los EMC y las fracturas 

ocurridas, con otras tres variables que según nuestras hipótesis podrían influir en 

los resultados. Estas tres variables son las mediciones radiográficas del hueso 

esponjoso y de la tabla bucal cortical a 5 y 10 mm de la parte más coronal de la 

cresta. El método estadístico utilizado consigue determinar la correlación entre 

las diferentes variables, como puede verse en la tabla a continuación.  

 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 

 

AHE 

 

TCB5 

 

TCB10 

 

ADE2 

 

0.325 

 

0.183 

 

0.000 

 

ADE5 

 

0.325 

 

-0.125 

 

-0.235 

 

FRACTURA 

 

0.531 

 

-0.828** 

 

-0.823** 

 

Δ2 ACI-AAE 

 

-0.844** 

 

0.453 

 

0.484 

 

Δ5 ACI-AAE 

 

0.248 

 

-0.140 

 

-0.116 
Tabla 13. Correlación de Pearson entre las variables anatómicas de las áreas aumentadas, la 

cantidad de expansión y las fracturas provocadas. ** Significativo al nivel 0.01. * Significativo al 
nivel 0.05. 

 

No se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre las 

características anatómicas de las muestras y la expansión conseguida, excepto 

una correlación negativa entre el grosor del hueso esponjoso y la cantidad de 

expansión conseguida, a 2 mm de la cresta. El único parámetro que afecta a la 

expansión es el grosor del hueso esponjoso: cuanto más fino es el hueso 

esponjoso mayor es la expansión, y viceversa. Además, también se encontraron 

correlaciones negativas entre la anchura de la tabla cortical bucal, a 5 y 10 mm 



 60 

de la parte más coronal, y las fracturas ocurridas. Cuanto más estrecha es la 

cortical vestibular más fracturas ocurren (tabla 13). 

 

Después de los procedimientos quirúrgicos no se reportaron complicaciones, tan 

solo inflamación posoperatoria y dolor leve sin diferencias clínicamente 

significativas entre los dos lados de trabajo. El uso de los expansores 

motorizados de cresta no supuso ninguna sensación de incomodidad o dolor 

intraoperatorio para los pacientes.  

 

Después de una cicatrización de seis meses, siguiendo el protocolo del estudio, 

se tomó una biopsia de cada muestra para su análisis histológico. Los resultados 

de la histología indican que únicamente se observaron partículas residuales del 

injerto óseo utilizado en 2 de las 10 muestras del lado control (figura 19) y, por el 

contrario, se aprecian partículas del injerto en todas las muestras del grupo 

experimental. Cuando examinamos las secciones histológicas detalladamente, 

detectamos con facilidad, tras seis meses de cicatrización, partículas residuales 

de injerto óseo. No podemos diferenciar el origen del injerto, animal o humano, 

debido al uso de una única tinción en el análisis histológico. Parece claro que 

estas partículas tienen una reabsorción lenta, mayor a los seis meses. Eso sí, 

los restos de injerto se encontraron consistentemente en contacto directo con el 

hueso formado, demostrando su capacidad de osteoconducción (figuras 20 y 

21). También observamos que el hueso nuevo formado, en contacto íntimo con 

las partículas residuales del injerto, tiene una naturaleza trabecular, signo 

inequívoco de remodelación. Se conoce que durante la fase inicial de la 

cicatrización, el hueso inmaduro asume una estructura más irregular y 

desorganizada, pero con el tiempo se estructura dando lugar a hueso 

trabeculado. Además el hueso parece ser vital debido a la presencia de 

osteocitos en las lagunas óseas. En algunas muestras histológicas se puede 

identificar un artefacto entre las partículas de injerto óseo y el hueso, 

probablemente creado al realizar la preparación histológica para su estudio 

(figura 21).    
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Figura 19. Muestra del lado control. No se pueden observar partículas residuales del injerto óseo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
Figura 20. Histología del lado experimental. Nótese la presencia de partículas de injerto óseo (B) 

y su íntimo contacto con el nuevo hueso formado (flecha). 
 

 

 

B 
B 

B 
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Figura 21. Partícula de injerto óseo residual rodeada de hueso trabeculado (T). Presencia de un 
canal Haversiano (H), estructura típica de hueso remodelado y maduro. En las lagunas óseas es 

posible la identificación de osteocitos (flecha pequeña). Puede observarse el artefacto entre el 
injerto y el nuevo hueso formado (flecha grande). 
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7. DISCUSIÓN 
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La falta de estudios clínicos prospectivos previos con expansores motorizados 

de cresta no nos permite comparar nuestros resultados con otros ya existentes. 

Como se dijo anteriormente, este es el primer estudio prospectivo, aleatorio, de 

boca partida que compara la capacidad de aumentar horizontalmente crestas 

atróficas de los expansores motorizados con la técnica de regeneración ósea 

guiada (50, 51).  

 

Los ocho pacientes que participaron en el estudio eran adultos no fumadores, no 

padecían ninguna patología ni tomaban fármacos que comprometiesen la cirugía 

de aumento del reborde alveolar ni su cicatrización. Estos datos reducen el 

número de variables que pueden afectar a los resultados de la investigación. 

 

Como se observa en la tabla número 3 las zonas tratadas fueron 

mayoritariamente premolares y molares mandibulares. Únicamente se incluyó la 

zona incisiva del maxilar superior en un paciente. Al término del estudio 

obtuvimos diez muestras en el lado control por trece muestras en el lado 

experimental. De cuatro pacientes examinamos una muestra control y una 

muestra experimental, de otros dos pacientes logramos dos muestras control y 

dos muestras experimentales. En los dos últimos pacientes las muestras 

controles y experimentales no fueron iguales; uno tuvo tres muestras 

experimentales por una control, y el otro dos muestras experimentales por una 

control. En el análisis estadístico compararemos las medias de las muestras de 

ambos grupos, aunque el número de muestras sea diferente (tabla 6).   

 

Como se citó anteriormente el objetivo prioritario del estudio fue la comparación 

entre las muestras de los dos grupos. Para esto su diseño fue de boca partida 

(split-mouth) y aleatorio; antes de los procedimientos quirúrgicos cada lado de la 

boca fue asignado al grupo control (ROG) o experimental (EMC) con el 

lanzamiento de una moneda. Los datos iniciales de ambos grupos, que pueden 

leerse en la tabla 6, muestran que la aleatoriedad fue efectiva y correcta. 
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Analizando los mismos, entendemos que los puntos de partida de ambos grupos 

en todos sus parámetros fueron casi idénticos y en ninguno se detectó 

diferencias estadísticas significativas.  

 

El criterio de inclusión del estudio incluye la medición en el TAC de la anchura de 

la cresta ósea a dos milímetros de la parte más coronal (AC). Estas mediciones 

reportan valores entre 3.5 y 5 mm y una media de 4.43 mm, como puede 

observarse en la tabla 4. La medición clínica intraoperatoria que corresponde al 

mismo valor, AAE2, tiene registros de 2 a 5 mm con una media de 3.79 mm. 

Dicha diferencia sobre la misma medición, radiográfica o clínica, puede tener 

varias explicaciones. Como puede observarse en la figura 8, los cortes 

tomográficos computerizados nos permiten hacer mediciones 1:1 con el valor 

real y son actualmente los métodos radiográficos diagnósticos más fiables (91, 92). 

Sin embrago a veces, el paciente se mueve durante su registro y/o se pierde 

definición con la impresión de la imagen a papel. A su vez, clínicamente las 

mediciones se hacen con la férula quirúrgica descrita en el capítulo de material y 

métodos (figuras 9 y 10). Después de haber levantado los colgajos, se coloca la 

férula y se utiliza una sonda periodontal para crear en ella las marcas a 2 y 5 

milímetros de la parte más coronal de la cresta ósea. La precisión milimétrica al 

crear estas marcas es difícil por el acceso a la zona, inclinación y movilidad de la 

sonda periodontal. Una vez tenemos las marcas de referencia el calibrador se 

utiliza para tomar las mediciones (figura 11). Como se explica en las figuras 6 y 

7, el calibrador tiene una referencia para su colocación en la parte bucal pero no 

tiene ninguna referencia en la parte lingual o palatina. Para asegurar la precisión 

de todas las mediciones y conseguir su reproducibilidad, éstas se repitieron 

varias veces.  

     

En relación al grupo de estudio experimental, únicamente dos de las trece 

muestras tuvieron lugar en el maxilar superior y en el mismo paciente, 

concretamente en la zona anterior del maxilar. Lee y Anitua (62) en el año 2006 

especulan que el maxilar superior atrófico es el lugar ideal para el uso de los 
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EMC debido a la gran cantidad de hueso esponjoso presente en relación al 

cortical, y debido a la baja densidad del trabeculado óseo, siendo normalmente 

tipo II, III o IV (66). El número de muestras realizadas en el maxilar superior 

respecto a la mandíbula no permite ninguna comparación entre los resultados 

obtenidos en los dos maxilares, pero sí es cierto que en las dos muestras 

realizadas en el maxilar superior, la cantidad de cresta aumentada es algo 

superior a la media, especialmente en la medición a los cinco milímetros de la 

cresta (ADE5; tabla 3). Como mencionaban los citados autores en su artículo, se 

puede observar que en las dos muestras maxilares, la cantidad de hueso 

esponjoso, en relación al cortical y a la anchura total de la cresta, es mayor que 

en las muestras mandibulares. Además, conociendo la anatomía de los dos 

maxilares y como también se observa en nuestras muestras, se podría 

argumentar que la resistencia a la expansión que ejerce el hueso cortical en el 

maxilar es menor que la que ejerce en la mandíbula debido a su menor anchura 

en el primero.  

 

También citan Lee y Anitua en el mismo artículo (62) que el uso de los EMC en el 

maxilar superior provoca normalmente una fractura controlada de la tabla bucal, 

y dicha fractura no es tan frecuente en la mandíbula. Las dos muestras 

realizadas en el maxilar superior resultaron en la fractura de la tabla bucal, 

mientras que de las once realizadas en la mandíbula sólo cuatro tuvieron como 

consecuencia la fractura de la tabla bucal (figura 14). Parece tener sentido que 

en el maxilar superior al ser la tabla cortical bucal más estrecha tanto a los cinco 

como a los diez milímetros (TCB5, TCB10; tabla 3), la fractura con el uso de los 

expansores pueda darse más frecuentemente. La fractura en la mandíbula 

ocurrió en casi una tercera parte de las muestras tratadas (4/11). De la misma 

manera podría especularse que la fractura de la tabla cortical es menos 

frecuente en la mandíbula porque el grosor de la misma es mayor.  

 

Afortunadamente, este estudio puede dar respuesta y demostrar científicamente 

algunas de estas observaciones clínicas citadas anteriormente. Al correlacionar 



 67 

la cantidad de expansión conseguida, a 2 mm de la parte más coronal de la 

cresta, con la cantidad de hueso esponjoso encontramos una correlación 

negativa. Y también hallamos una correlación negativa cuando relacionamos el 

grosor del hueso cortical, a 5 y 10 mm de la cresta, a las fracturas ocurridas 

(tabla 13). Al contrario de lo que podían interpretar los clínicos tras el uso de los 

expansores motorizados de cresta, cuanto más estrecho es el hueso esponjoso 

mayor expansión horizontal conseguimos. Si observamos el mecanismo de 

actuación de los EMC en la figura 2, entendemos que parte de la expansión de 

la cresta ocurre por compresión del hueso esponjoso; pues bien, si éste es 

mínimo, la expansión ocurrirá muy probablemente por fractura de la tabla cortical 

bucal. Conociendo este resultado hubiéramos podido correlacionar la cantidad 

de expansión con las fracturas, estudiando si las muestras que sufren fracturas 

vestibulares son las que más se expanden. La segunda correlación obtenida no 

resulta sorprendente pues nos corrobora que cuanto más estrecha es el hueso 

cortical vestibular, tanto a 5 como a 10 mm, más fracturas ocurren (tabla 13). 

Este fenómeno es el que nos encontramos en las dos muestras del hueso 

maxilar. 

 

Aunque nuestro estudio no pretende demostrar una mayor expansión en el 

maxilar superior o incluso una mayor incidencia de fracturas, la experiencia 

clínica con el uso de los EMC en el maxilar y la mandíbula incluye ciertas 

diferencias. La alta densidad del hueso existente en la zona posterior de la 

mandíbula no permite, frecuentemente, utilizar los expansores de una manera 

motorizada a menos de 20 Ncm, según recomienda el fabricante. Los EMC se 

deben acabar utilizando manualmente en muchos de los casos mandibulares. 

Por el contrario, su uso en el maxilar superior es más sencillo e incluso la 

fractura de la cortical bucal ocurre de una forma lenta y controlada. 

 

El aspecto central de esta investigación clínica pretende comparar dos técnicas 

diferentes utilizadas para aumentar hueso de una forma horizontal o lateral. Al 

analizar los resultados obtenidos en el lado experimental, podemos demostrar 
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que sí existe una expansión o aumento horizontal de las crestas alveolares 

atróficas tras el uso de los expansores motorizados de cresta. Si observamos las 

tablas número 7 y 8 podemos ver la cantidad de expansión conseguida tras usar 

los EMC, comparando los valores iniciales, valores tras el uso del instrumento y 

los finales, y viendo como éstos son estadísticamente significativos. La 

expansión conseguida inmediatamente después del uso de los expansores es 

mayor a 2 mm de la parte más coronal de la cresta que a los 5 mm. La 

expansión provisional creada en la primera referencia es de 2.08 mm, mientras 

que a los 5 mm es de 1.65 mm. El aumento creado no es uniforme. Si tenemos 

en cuenta la forma cónica de los EMC podemos entender la naturaleza de la 

expansión. Esta forma de los EMC corresponde a la forma de los implantes 

dentales del mismo fabricante, BTI. Por el contrario, si analizamos el aumento 

óseo lateral conseguido a los seis meses, este parece más uniforme siendo 

similar a los 2 y 5 mm de la parte mas coronal de la cresta, 1.5 mm (tabla 7). 

Debido a la mayor reabsorción que sufre la parte más coronal de la cresta en el 

periodo de cicatrización los aumentos horizontales obtenidos pasan a ser 

prácticamente idénticos.  

 

Los resultados obtenidos con los EMC no se pueden comparar con ningún otro 

resultado existente en la literatura, pues como se mencionó anteriormente, no ha 

habido otro estudio previo que investigara la capacidad de expansión de los 

EMC en crestas atróficas. Las únicas publicaciones acerca de los expansores (9, 

62) se centraron en el éxito de los implantes colocados tras el uso de los mismos 

para preparar la osteotomía, y en una descripción cualitativa de su uso. La única 

comparación posible es con otras técnicas que han sido utilizadas en la 

expansión de crestas atróficas como por ejemplo el uso de osteotomos (46, 50) o 

split-crest (30, 32, 33). Desafortunadamente, en estos estudios también 

encontramos información cuantitativa muy limitada acerca del aumento en 

anchura de las crestas obtenido con estos procedimientos. El principal 

parámetro analizado en estos estudios es el éxito o supervivencia de los 

implantes, pero la anchura final de la cresta es a menudo no descrita. Simion (52) 
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en 1992 obtuvo una expansión de entre 1 y 4 mm con el uso de cinceles para 

split-crest y la colocación simultanea de los implantes. Vercellotti (56) en el año 

2000 describió con el uso de ‘piezo surgery’ la fractura longitudinal de la cresta 

alveolar para aumentar su anchura de 2 a 3 mm. También Vercelotti coloco los 

implantes simultáneamente. El aumento en anchura obtenido por estos dos 

autores es ligeramente superior al conseguido en nuestro estudio por los EMC 

(2.08 mm). Una explicación podría ser que en nuestra investigación no se 

colocaron los implantes simultáneamente al uso de los expansores, perdiendo la 

posibilidad de mantener el aumento en anchura conseguido tras la expansión. 

Conociendo las propiedades elásticas del hueso, podemos entender que en el 

momento en el que los expansores fueron retirados de la osteotomía, el hueso 

tuvo una tendencia a colapsarse volviendo a su posición original. La colocación 

simultanea del implante, sin embargo, bloquea este proceso y mantiene las 

corticales lingual/palatina y bucal separadas, estabilizando el aumento 

conseguido durante la expansión. En nuestro estudio decidimos no colocar los 

implantes tras los expansores porque queríamos valorar su capacidad para 

aumentar horizontalmente crestas alveolares atróficas y además estudiar 

histológicamente las zonas expandidas para verificar la formación de nuevo 

hueso.  

 

En el lado control, la colocación de material de injerto óseo para la consecución 

de regeneración ósea guiada se limitó al diámetro final del implante a colocar, 

decidido por el dentista restaurador, y a la capacidad de avance del colgajo para 

cubrir el injerto y membrana, por parte del operador. La colocación excesiva de 

injerto óseo en la técnica de regeneración ósea guiada requiere el avance 

coronal de los colgajos bucales y a veces linguales, provocando mayor 

inflamación posoperatoria y así un mayor riesgo de exposición de la membrana 

de colágeno. La exposición a la cavidad oral de la membrana, que actúa como 

barrera en los procedimientos de regeneración ósea guiada, se ha relacionado 

con una reducción en la cantidad de hueso regenerado y aumentado (44). 
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El aumento horizontal de la cresta alveolar obtenido está alrededor de 1.5 mm 

(tablas 9 y 10). Si comparamos este aumento con el obtenido en otros estudios 

publicados (17, 44), de aproximadamente 3 mm, podemos considerarlo limitado o 

solamente parcialmente exitoso. Factores que pueden haber influido en estos 

resultados son: la exposición parcial de la membrana de colágeno durante la 

cicatrización y el uso de prótesis parciales removibles durante ese mismo 

tiempo. Como se ha comentado en el párrafo anterior, la exposición de la barrera 

durante la cicatrización influye negativamente en la regeneración obtenida. De 

las diez muestras en este lado control, cuatro sufrieron la exposición prematura 

de la membrana de colágeno. Dicha exposición en la zona oclusal del reborde 

alveolar provoca la desintegración parcial de la membrana y consecuente 

invaginación de los tejidos blandos. La exclusión de los tejidos blandos, 

conectivos y epiteliales, que proporciona la membrana queda parcialmente 

comprometida, así como los resultados de la regeneración (93). El uso de prótesis 

parciales removibles durante parte de la cicatrización conlleva una presión sobre 

la zona regenerada que posiblemente reduzca también la cantidad de aumento 

de la cresta alveolar (94). La mitad de los pacientes usaron prótesis parciales 

removibles pasadas las tres primeras semanas de cicatrización. Estas prótesis 

afectaron igualmente a los dos lados del estudio pues sustituían ambos lados 

edéntulos del maxilar o mandíbula, pero el impacto sobre las muestras del lado 

control o experimental pudo ser diferente pues el tipo de defecto regenerado es 

diferente. En el lado experimental se trata de un defecto de tres (en casos de 

fractura de cortical vestibular) o cuatro paredes contenido, y los defectos del lado 

control son de una pared, sin contención. El tipo de defecto del lado 

experimental, similar a un alveolo, puede resistir mejor la presión de una 

prótesis. Por otro lado, este limitado aumento horizontal conseguido tras la 

regeneración ósea guiada no resultó ser un problema en el momento de la 

colocación de los implantes pues salvo en uno de los diez correspondientes al 

lado control, no se necesitaron más procedimientos de regeneración. Un único 

implante sufrió una dehiscencia en bucal y necesitó terapia regenerativa en ese 

momento.  
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Cuando comparamos la eficacia entre las técnicas de expansión de cresta 

motorizada y la regeneración ósea guiada no fuimos capaces de detectar 

ninguna diferencia estadística significativa (tablas 11 y 12). Considerando la 

muestra del estudio sería incorrecto afirmar que las dos técnicas de aumento de 

cresta alveolar funcionan exactamente igual; podría ser que no hubiéramos sido 

capaces de detectar una diferencia existente. De todas, el aumento medio a los 

6 meses en el lado control y test fue de 1.2 y 1.5 mm respectivamente a los 2 

mm de la cresta, y de 1.5 y 1.53 mm a los 5 mm de la cresta. Los resultados son 

muy similares por lo que en este estudio las dos técnicas demuestran el mismo 

comportamiento. 

 

Cuando comparamos el aumento conseguido el día de la cirugía de 

expansión/aumento al aumento final a los seis meses de cicatrización 

obtenemos información de cierto interés. Tras la colocación del injerto óseo en el 

lado control, éste pasa a incrementar su anchura media en 2.65 y 1.9 mm a 2 y 5 

mm de la cresta respectivamente. En el lado experimental el aumento es de 2.08 

y 1.65 mm. El aumento provisional es mayor para el lado control tanto a 2 como 

a 5 mm de la cresta alveolar. Tras la cicatrización, en la cirugía de colocación de 

implantes, el aumento final conseguido se iguala en ambos grupos situándose 

alrededor de 1.5 mm de anchura obtenida como resultado de ambas técnicas de 

regeneración. Entonces, las crestas alveolares en el grupo control pasan a tener 

una media de 4.9 y 7.1 mm a los 2 y 5 mm. Las crestas alveolares del lado 

experimental resultan en una anchura de 5.4 y 7.1 mm a los 2 y 5 mm 

respectivamente. Como se desprende de los resultados ahora analizados, el 

aumento en la cirugía inicial fue mayor en el lado control en cambio en la 

reentrada los resultados son muy similares o incluso superiores para el lado 

experimental. El injerto del lado control ha sufrido un encogimiento o reducción 

superior al del lado experimental, o en otras palabras, el injerto colocado en el 

lado experimental se ha mantenido más estable a lo largo de estos seis meses. 

La comparación de la reducción de la anchura de las crestas a los 2 mm, 1.4 y 
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0.6 mm, en el lado control y experimental respectivamente, nos reporta una 

diferencia estadísticamente significativa (p-Valor <0.05) aunque en el límite de lo 

que estadísticamente es significativo. Esta información aunque interesante no es 

sorprendente pues Simion (95)  en 2000 publicó una pérdida de altura y anchura 

de hueso alveolar, mayor al 50% del volumen total de material injertado durante 

la cicatrización de ROG con el uso de Bio-Oss. Esta reducción de volumen se 

midió a los 3 mm de la parte más coronal de la cresta. También en la misma 

línea, Brägger (96) en el 2004 reportó una reabsorción mayor al 50% del volumen 

óseo después de una elevación interna de seno utilizando Bio-Oss como 

material de relleno óseo. El aumento obtenido en el lado control tras la 

colocación del injerto óseo fue de 2.65 mm medidos a los 2 mm de la cresta. 

Tras la cicatrización, el aumento final fue de 1.2 mm en el mismo punto de la 

cresta. Esto supone una perdida similar a la descrita anteriormente en la 

literatura, un poco superior al 50% del volumen inicial. Desafortunadamente no 

podemos comparar la estabilidad del injerto en el lado experimental puesto que 

no existen estudios previos con semejante información. Sin embargo, la perdida 

de volumen en los lados test a los seis meses es muy inferior a la ocurrida tras la 

ROG. El espacio creado por los expansores se mantiene bastante estable, 

incluso sin la colocación simultanea de implantes dentales.  

 

En referencia al estudio histológico; como se explica en el capítulo de material y 

métodos, las muestras histológicas se tomaron siguiendo la férula quirúrgica y 

en consecuencia, del área quirúrgica donde se coloca el implante. Los 

especímenes fueron de 2 mm de diámetro y 10 mm de largo. Si analizamos la 

naturaleza de las dos técnicas de regeneración ósea empleadas podemos 

entender el mayor hallazgo de partículas de injerto residuales en el lado 

experimental que en el lado control. Con la ROG la mayoría de las partículas se 

encuentran en la parte más bucal de la cresta mientras que tras el uso de los 

expansores las partículas se sitúan del centro de la cresta hacia la zona bucal. 

Así, en las biopsias tomadas del lado control se obtuvo básicamente hueso 

autógeno sin injerto óseo, excepto en dos de las diez. En el lado experimental, 
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las trece mostraron partículas residuales del injerto óseo (figuras 20 y 21). Se 

sabe que ambos materiales de injerto óseo, DFDBA y Bio-Oss, tras un periodo 

de seis meses de cicatrización son todavía visibles entre el hueso regenerado 

(97). En nuestro estudio histológico también podemos apreciar ambas partículas 

pero no podemos estudiar su proporción pues con la tinción utilizada no las 

diferenciamos. En el momento de la cirugía se utilizaron los dos injertos en una 

proporción 1:1 pero a los 6 meses histológicamente podríamos especular en 

observar muchas más partículas de Bio-Oss que de DFDBA. La reabsorción total 

de DFDBA ocurre a partir de los 6 meses tras su uso (98) y en cambio existe 

evidencia de que partículas de Bio-Oss siguen presentes dos y tres años 

después de la cirugía (99, 100). DFDBA es fundamentalmente una matriz de 

colágeno con una cantidad variable de proteínas morfogenéticas (BMP) por lo 

que su reabsorción por parte de los osteoclastos es rápida. Además DFDBA se 

considera un material también osteoinductivo pues es capaz de formar tejido 

óseo heterotópicamente debido a su contenido de las glicoproteínas citadas 

anteriormente (101, 102). Su osteoinductividad no es consistente y varia según la 

preparación que recibe en los diferentes bancos de hueso (103). El xenoinjerto es 

hidroxiapatita de origen bovino por lo que únicamente tiene el componente 

mineral del hueso y así su reabsorción es muy lenta (104). Debido a la naturaleza 

de este injerto animal, cuando éste se utiliza como material de regeneración 

ósea, debemos esperar tiempos de cicatrización cercanos o mayores a los seis 

meses para obtener hueso regenerado (105). Aunque algunas series de casos 

demuestran el potencial de reabsorción y substitución de este material por hueso 

nuevo (106, 107), se especula que en situaciones las partículas de este xenoinjerto 

no se reabsorben nunca en su totalidad y son incorporadas dentro del nuevo 

hueso formado (108). Este concepto ha sido denominado como amalgamiento del 

injerto óseo y del hueso nuevo regenerado (13, 23, 24, 74, 81, 97, 109).  

 

Ambos injertos muestran una buena osteoconducción como se puede observar 

en las figuras 20 y 21. Sirven esencialmente de matrices para el desarrollo del 

nuevo hueso y además mantienen un espacio para la futura colocación de los 
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implantes. Sin embargo, en otras ocasiones se ha descrito la encapsulación de 

xenoinjertos en tejido conectivo (110, 111) fracasando de esta manera la 

regeneración. Para que la formación de hueso pueda ocurrir y este material sea 

osteoconductor, se necesita la existencia de células progenitoras, formación de 

capilares y tejidos perivasculares en el espacio a regenerar (112). La 

compactación excesiva de estos materiales puede bloquear la formación de 

vasos sanguíneos en el injerto y comprometer la regeneración por la ausencia 

de células. Como se describe en el capítulo de Justificación, el uso combinado 

de ambos injertos óseos, matriz ósea de origen bovino y aloinjerto 

desmineralizado, tiene como objetivo aumentar su capacidad de regeneración 

sabiendo que el aloinjerto es reabsorbido rápidamente y deja espacios libres 

para la entrada necesaria de células que utiliza el xenoinjerto en la regeneración 

y lo incorporan al hueso formado. Esta combinación ha sido utilizada con éxito 

en regeneración ósea en aumentos del seno maxilar (65, 97, 113). 

 

Según su inventor, el objetivo final del uso de los expansores es la colocación 

simultánea de los implantes con estabilidad primaria. Los resultados obtenidos 

tras la expansión demuestran que los implantes podrán ser utilizados 

simultáneamente dependiendo del diámetro final del mismo, la anchura inicial de 

la cresta y de la posición final de la prótesis a restaurar. Este aumento obtenido 

de aproximadamente dos milímetros no puede garantizar la colocación de 

implantes en la totalidad de los casos. 

 

Independientemente de la colocación o no de implantes dentales, estos 

resultados nos permiten conocer ahora la cantidad de aumento horizontal de la 

cresta alveolar que se puede obtener tras el uso de los expansores motorizados. 

La literatura había demostrado que existen otras técnicas efectivas para 

aumentar el reborde alveolar. En concreto, los datos referentes a la regeneración 

ósea guiada demuestran aumentos horizontales de la cresta alveolar 

reproducibles de entre 1 y 6 mm.          
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Si valoramos las hipótesis de trabajo planteadas al inicio de la investigación, 

podemos expresar ahora, con los resultados obtenidos, que no podemos aceptar 

la primera hipótesis alternativa, porque la anchura de la cresta alveolar es similar 

tras el uso de los EMC y la ROG. La segunda hipótesis alternativa tampoco 

puede ser aceptada pues no hemos podido demostrar ninguna relación entre el 

grosor de la tabla cortical y la cantidad de expansión. Igualmente, la tercera 

hipótesis alternativa no es aceptada ya que cuanto menor es el grosor del hueso 

esponjoso mayor es la expansión conseguida.  
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8. CONCLUSIONES 
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1. Los expansores motorizados de cresta aumentan horizontalmente la cresta 

alveolar, en su parte más coronal, en dos milímetros. Los expansores 

motorizados de cresta son tan efectivos en expandir la cresta ósea como la 

regeneración ósea guiada.  

 

2. La anchura del hueso cortical bucal no influye en la cantidad de expansión 

conseguida. Cuanto más estrecho es el hueso esponjoso mayor es la expansión 

conseguida.  

 

3. El hueso regenerado es vital, presenta osteocitos en lagunas óseas, tiene una 

estructura trabecular, y se observan partículas de injerto residuales en íntimo 

contacto con el hueso nuevo formado.  

 

4. La colocación simultanea de implantes tras el uso de los EMC podrá 

realizarse dependiendo de la anchura inicial de la cresta ósea, del diámetro del 

implante a colocar y de la posición de la restauración final en relación a la cresta 

ósea.  
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9. PROPUESTAS 
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9.1. Limitaciones del estudio 
 
Este estudio clínico permite la evaluación y comparación, por primera vez, de un 

nuevo instrumento con una técnica comúnmente utilizada como es la 

regeneración ósea guiada. Así, los resultados de esta investigación nos aportan 

una información inexistente hasta el momento en la literatura dental. Dicha 

información podría ser aún más valiosa si la muestra del estudio hubiese sido un 

poco mayor.  

 

Los estudios clínicos utilizan a menudo férulas quirúrgicas para estandarizar las 

mediciones clínicas. Como se explica previamente en la discusión, el ajuste de la 

férula y pero sobretodo su diseño, ausencia de marcas en la parte lingual, podría 

haber permitido alguna mínima inexactitud en las mediciones. Por otro lado, las 

mediciones iniciales para cumplir el criterio de inclusión se realizaron con un 

TAC; si las mediciones finales tras el procedimiento quirúrgico se hubieran 

realizado con un TAC hubiéramos obtenido resultados más exactos. Eso sí, el 

paciente debería soportar una radiación doble a la que recibió en este estudio, 

que éticamente no estaba justificada. 

 

Hubiera aportado un valor añadido a nuestra investigación el poder haber 

diferenciado en la histología los dos tipos de injertos óseos utilizados. Aunque 

están bien descritos en la literatura sus diferentes tiempos de reabsorción, 

podríamos haber calculado los porcentajes de partículas residuales de uno y otro 

material. 

 

 

 

  
 



 80 

 

9.2. Futuras líneas de investigación 
 

Las futuras líneas de investigación deberían ir encaminadas a aumentar la 

muestra para confirmar los resultados aquí obtenidos. Además, otros estudios 

clínicos podrían ser diseñados para evaluar y comparar el uso de los expansores 

motorizados de cresta en el maxilar superior con la mandíbula.  

 

También sería posible diseñar otro estudio clínico dónde se evaluara el éxito en 

la colocación simultanea de implantes dentales tras el uso de los EMC. Y en la 

misma línea, se podría realizar un estudio clínico bilateral comparando los EMC 

con la colocación simultanea de implantes versus la técnica de Split-crest, 

midiendo la supervivencia de los implantes y su posición en relación con la 

restauración final.  

 

 

 

 

 

 



 81 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10. ÍNDICE DE TABLAS 



 82 

Tabla 1. Mediciones en el TAC (en milímetros) previas a la cirugía de expansión 

de la cresta. TBC: tabla cortical bucal; AHE: anchura hueso esponjoso; AC: 

anchura cresta. Página 42 

 

Tabla 2. Mediciones clínicas, en milímetros, durante los procedimientos 

quirúrgicos en ambos grupos de estudio. AAE: anchura antes expansión; ADE: 

anchura después expansión; ACI: anchura colocación implante; Fractura: N- no; 

S- sí. Página 45 

 

Tabla 3. Número de pacientes, sexo, edad, muestras y sus localizaciones. 

Página 49 

 

Tabla 4. Datos de todos los parámetros recogidos en las 23 muestras. Página 
50 
 

Tabla 5. Datos de las diferencias (D) en anchuras óseas durante el estudio. 

Página 51 
 

Tabla 6. Datos iniciales de las características anatómicas de los grupos control y 

experimental al comienzo del estudio. (DS): Desviación Standard. Página 53 
 

Tabla 7. Resultados de la anchura de la cresta alveolar en las áreas test, antes 

de la expansión (AAE), después de ella (ADE) y tras la cicatrización (ACI). 

Resultados de la expansión provisional (ADE-AAE), final (ACI-AAE) y estabilidad 

del injerto óseo (ACI-ADE). (DS): Desviación Standard. Página 54 
 

Tabla 8. Valores iniciales de la anchura de la cresta alveolar a 2 y 5 mm (AAE), y 

después de la cicatrización (ACI). El aumento de la cresta es estadísticamente 

significativo. (DS): Desviación Standard. Página 55 
 



 83 

Tabla 9. Resultados de la anchura de la cresta alveolar antes del aumento 

(AAE), después del mismo (ADE) y tras la cicatrización (ACI). Resultados del 

aumento provisional, final y estabilidad del injerto óseo. (DS): Desviación 

Standard. Página 56 
 

Tabla 10. Los valores de la anchura de la cresta alveolar a 2 y 5 mm antes de la 

colocación del material de injerto y después de la cicatrización son 

estadísticamente significativos. (DS): Desviación Standard. Página 57 
 

Tabla 11. Comparación entre los resultados de aumento provisional, final y 

estabilidad del injerto obtenidos por los dos grupos a los 2 mm de la parte más 

coronal de la cresta. Página 57 

 

Tabla 12. Comparación entre los resultados de aumento provisional, final y 

estabilidad del injerto obtenidos por los dos grupos a los 5 mm de la parte más 

coronal de la cresta. Página 58 

 

Tabla 13. Correlación de Pearson entre las variables anatómicas de las áreas 

aumentadas, la cantidad de expansión y las fracturas provocadas. ** Significativo 

al nivel 0.01; * Significativo al nivel 0.05. Página 59 



 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ÍNDICE DE FIGURAS 



 85 

Figura 1. Dimensiones y secuencia de los expansores motorizados de cresta. 

Página 34 

 

Figura 2. Mecanismo de acción de los expansores motorizados de cresta. 

Página 35 
 

Figura 3. Imagen del modelo de yeso tras el encerado diagnóstico. Página 37 

 

Figura 4. Acrílico fotopolimerizable añadido en vestibular antes de realizar la 

férula. Página 37 

 

Figura 5. Férula quirúrgica con la extensión en bucal de la zona a aumentar. 

Página 37 

 

Figura 6. Férula quirúrgica con la extensión bucal y la marca a 2 y 5mm de la 

parte coronal de la cresta. Página 38 

 

Figura 7. Muestra del espacio entre el reborde alveolar previo a la expansión y 

la férula quirúrgica. Página 38 

 

Figura 8. Muestra de un corte axial milimetrado en el TAC donde se realizan las 

mediciones descritas previamente. Página 41 

 

Figura 9. Estandarización de la férula quirúrgica con una sonda periodontal, 

para las mediciones a 2 y 5 mm de la parte más coronal de la cresta. Página 42 

 
Figura 10. Mediciones antes y después de la expansión con la férula quirúrgica 

estandarizada. Página 43 

 
Figura 11. Mediciones antes y después de la expansión con la férula quirúrgica 

estandarizada. Página 43 



 86 

 

Figura 12. Regeneración ósea guiada con injerto de hueso particulado y 

membrana de colágeno, correspondiente a las muestras del grupo control. 

Página 43 

 
Figura 13. Uso de los expansores motorizados de cresta según su fabricante. 

Página 44 

 

Figura 14. Uso de los expansores motorizados de cresta según su fabricante. 

Página 44 
 

Figura 15. Colocación del material de injerto óseo en el espacio creado por los 

expansores, cubierto por una membrana de colágeno. Página 44 

 
Figura 16. Colocación del material de injerto óseo en el espacio creado por los 

expansores, cubierto por una membrana de colágeno. Página 44 

 

Figura 17. Imagen oclusal de la cresta alveolar antes de la expansión 

(izquierda), y tras la cicatrización y colocación de los implantes. Página 46 

 
Figura 18. Imagen oclusal de la cresta alveolar antes de la expansión 

(izquierda), y tras la cicatrización y colocación de los implantes. Página 46 

 

Figura 19. Muestra del lado control. Página 61 
 

Figura 20. Histología del lado experimental. Nótese la presencia de partículas de 

injerto óseo (B) y su íntimo contacto con el nuevo hueso formado (flecha). 

Página 61 

 

Figura 21. Partícula de injerto óseo residual rodeada de hueso trabeculado (T). 

Presencia de un canal Haversiano (H), estructura típica de hueso remodelado y 



 87 

maduro. En las lagunas óseas es posible la identificación de osteocitos (flecha 

pequeña). Puede observarse el artefacto entre el injerto y el nuevo hueso 

formado (flecha grande). Página 62 



 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

1. Rose L, Mealey B, Genco R, Cohen D. Periodontics:  Medicine, Surgery, and 

Implants. ST. Louis: CV Mosby; 2004,425-427. 

 

2. Chong WL, Chu SA, Dam JG, Ong KS. Oral rehabilitation using dental 

implants and guided bone regeneration. Ann Acad Med Singapore 1999; 

28(5):697-703. 

 

3. Lekovic V, Camargo PM, Klokkevold PR, Weinlaender M, Kenney EB, 

Dimitrijevic B, et al. Preservation of alveolar bone in extraction sockets using 

bioabsorbable membranes. J Periodontol. 1998; 69(9):1044-9. 

 

4. Lekovic V, Kenney EB, Weinlaender M, Han T, Klokkevold P, Nedic M, Orsini 

M. A bone regenerative approach to alveolar ridge maintenance following tooth 

extraction. Report of 10 cases. J Periodontol. 1997; 68(6):563-570.  
 

5. Cardaropoli G, Araújo M, Lindhe J.Dynamics of bone tissue formation in tooth 

extraction sites. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol. 2003 Sep; 

30(9):809-18. 

 

6. Araújo MG, Lindhe J. Dimensional ridge alterations following tooth extraction. 

An experimental study in the dog. J Clin Periodontol. 2005 Feb; 32(2):212-8. 

 

7. Schropp L, Wenzel A, Kostopoulos L, Karring T. Bone healing and soft tissue 

contour changes following single-tooth extraction: a clinical and radiographic 12-

month prospective study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2003; 23(4):313- 

323. 

 

 



 90 

8. Anitua E. Implant Surgery Prosthesis: A New Perspective. Victoria, Spain: 

Publicaciones puesta al día; 1998. 

 

9. Anitua E. Ridge expansion with motorized expander drills. Dental Dialogue. 

2004; 2:3-13. 

 

10. Aslan M, Simsek G, Dayi E. Guided bone regeneration (GBR) on healing 

bone defects: a histological study in rabbits. J Contemp Dent Pract. 2004; 

15;5(2):114-23. 

 

11. Assenza B, Piattelli M, Scarano A, Lezzi G, Petrone G, Piattelli A. Localized 

ridge augmentation using titanium micromesh. J Oral Implantol. 2001; 27(6):287-

92. 

 

12. Basa S, Varol A, Turker N. Alternative bone expansion technique for 

immediate placement of implants in the edentulous posterior mandibular ridge: a 

clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004; 19(4):554-8. 

 

13. Becker W, Clokie C, Sennerby L, Urist MR, Becker BE. Histologic findings 

after implantation and evaluation of different grafting materials and titanium micro 

screws into extraction sockets: case reports. J Periodontol. 1998; 69(4):414-21. 

 

14. Becker W, Urist M, Becker BE, Jackson W, Parry DA, Bartold M, et al. 

Clinical and histologic observations of sites implanted with intraoral autologous 

bone grafts or allografts. 15 human case reports. J Periodontol. 1996; 

67(10):1025-33. 

 

15. Brunel G, Brocard D, Duffort JF, Jacquet E, Justumus P, Simonet T, et al. 

Bioabsorbable materials for guided bone regeneration prior to implant placement 

and 7-year follow-up: report of 14 cases. J Periodontol. 2001; 72(2):257-64. 

 



 91 

16. Busenlechner D, Kantor M, Tangl S, Tepper G, Zechner W, Haas R, et al. 

Alveolar ridge augmentation with a prototype trilayer membrane and various 

bone grafts: a histomorphometric study in baboons. Clin Oral Implants Res. 

2005; 16(2):220-7. 

 

17. Buser D, Dula K, Hirt HP, Schenk RK. Lateral ridge augmentation using 

autografts and barrier membranes: a clinical study with 40 partially edentulous 

patients. J Oral Maxillofac Surg. 1996; 54(4):420-32; discussion 32-3. 

 

18. Chen ST, Darby IB, Adams GG, Reynolds EC. A prospective clinical study 

of bone augmentation techniques at immediate implants. Clin Oral Implants Res. 

2005; 16(2):176-84. 

 

19. Chiapasco M, Abati S, Romeo E, Vogel G. Clinical outcome of autogenous 

bone blocks or guided bone regeneration with e-PTFE membranes for the 

reconstruction of narrow edentulous ridges. Clin Oral Implants Res. 1999; 

10(4):278-88. 

 

20. Degidi M, Scarano A, Piattelli A. Regeneration of the alveolar crest using 

titanium micromesh with autologous bone and a resorbable membrane. J Oral 

Implantol. 2003; 29(2):86-90. 

 

21. Donos N, Kostopoulos L, Tonetti M, Karring T. Long-term stability of 

autogenous bone grafts following combined application with guided bone 

regeneration. Clin Oral Implants Res. 2005; 16(2):133-9. 

 

22. Duncan JM, Westwood RM. Ridge widening for the thin maxilla: a clinical 

report. Int J Oral Maxillofac Implants. 1997; 12(2):224-7. 

 



 92 

23. Fugazzotto PA. GBR using bovine bone matrix and resorbable and 

nonresorbable membranes. Part 2: Clinical results. Int J Periodontics Restorative 

Dent. 2003; 23(6):599-605. 

 

24. Fugazzotto PA. GBR using bovine bone matrix and resorbable and 

nonresorbable membranes. Part 1: histologic results. Int J Periodontics 

Restorative Dent. 2003; 23(4):361-9. 

 

25. Hammerle CH, Jung RE. Bone augmentation by means of barrier 

membranes. Periodontol 2000. 2003; 33:36-53. 

 

26. Ito K, Nanba K, Murai S. Effects of bioabsorbable and non-resorbable 

barrier membranes on bone augmentation in rabbit calvaria. J Periodontol. 1998; 

69(11):1229-37. 

 

27. Knapp CI, Feuille F, Cochran DL, Mellonig JT. Clinical and histologic 

evaluation of bone-replacement grafts in the treatment of localized alveolar ridge 

defects. Part 2: bioactive glass particulate. Int J Periodontics Restorative Dent. 

2003; 23(2):129-37. 

 

28. Kohal RJ, Mellas P, Hurzeler MB, Trejo PM, Morrison E, Caffesse RG. The 

effects of guided bone regeneration and grafting on implants placed into 

immediate extraction sockets. An experimental study in dogs. J Periodontol. 

1998; 69(8):927-37. 

 

29. Oikarinen KS, Sandor GK, Kainulainen VT, Salonen-Kemppi M. 

Augmentation of the narrow traumatized anterior alveolar ridge to facilitate dental 

implant placement. Dent Traumatol. 2003; 19(1):19-29. 

 

30. Palti A. Ridge splitting and implant techniques for the anterior maxilla. Dent 

Implantol Update. 2003; 14(4):25-32. 



 93 

 

31. Proussaefs P, Lozada J. The use of resorbable collagen membrane in 

conjunction with autogenous bone graft and inorganic bovine mineral for 

buccal/labial alveolar ridge augmentation: a pilot study. J Prosthet Dent. 2003; 

90(6):530-8. 

 

32. Scipioni A, Bruschi GB, Calesini G. The edentulous ridge expansion 

technique: a five-year study. Int J Periodontics Restorative Dent. 1994; 

14(5):451-9. 

 

33. Scipioni A, Bruschi GB, Calesini G, Bruschi E, De Martino C. Bone 

regeneration in the edentulous ridge expansion technique: histologic and 

ultrastructural study of 20 clinical cases. Int J Periodontics Restorative Dent. 

1999; 19(3):269-77. 

 

34. Isaksson S, Alberius P. Maxillary alveolar ridge augmentation with onlay 

bone-grafts and immediate endosseous implants. J Craniomaxillofac Surg. 1992; 

20(1):2-7. 

 

35. Keller EE, Tolman DE. Mandibular ridge augmentation with simultaneous 

onlay iliac bone graft and endosseous implants: a preliminary report. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 1992; 7(2):176-84. 

 

36. Jensen J, Sindet-Pedersen S. Autogenous mandibular bone grafts and 

osseointegrated implants for reconstruction of the severely atrophied maxilla: a 

preliminary report. J Oral Maxillofac Surg. 1991; 49(12):1277-87. 

 

37. Keith JD, Jr. Localized ridge augmentation with a block allograft followed by 

secondary implant placement: a case report. Int J Periodontics Restorative Dent. 

2004; 24(1):11-7. 

 



 94 

38. Leonetti JA, Koup R. Localized maxillary ridge augmentation with a block 

allograft for dental implant placement: case reports. Implant Dent. 2003; 

12(3):217-26. 

 

39. McCarthy C, Patel RR, Wragg PF, Brook IM. Dental implants and onlay 

bone grafts in the anterior maxilla: analysis of clinical outcome. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 2003 Mar-Apr; 18(2):238-41. 

 

40. Seibert J, Nyman S. Localized ridge augmentation in dogs: a pilot study 

using membranes and hydroxyapatite. J Periodontol. 1990; 61(3):157-65. 

 

41. Nyman S, Lang NP, Buser D, Bragger U. Bone regeneration adjacent to 

titanium dental implants using guided tissue regeneration: a report of two cases. 

Int J Oral Maxillofac Implants. 1990; 5(1):9-14. 

 

42. Fugazzotto PA. Predictable restoration of the atrophic posterior maxilla. J 

Mass Dent Soc. 2002; 51(3):28-35, 53. 

 

43. Jardini MA, De Marco AC, Lima LA. Early healing pattern of autogenous 

bone grafts with and without e-PTFE membranes: a histomorphometric study in 

rats. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005; 100(6):666-73. 

 

44. Machtei EE. The effect of membrane exposure on the outcome of 

regenerative procedures in humans: a meta-analysis. J Periodontol. 2001; 

72(4):512-6. 

 

45. Simion M, Trisi P, Piattelli A. GBR with an e-PTFE membrane associated 

with DFDBA: histologic and histochemical analysis in a human implant retrieved 

after 4 years of loading. Int J Periodontics Restorative Dent. 1996; 16(4):338-47. 

 



 95 

46. Summers RB. A new concept in maxillary implant surgery: the osteotome 

technique. Compendium. 1994; 15(2):152, 4-6, 8 passim; quiz 62. 

 

47. Summers RB. Sinus floor elevation with osteotomes. J Esthet Dent. 1998; 

10(3):164-71. 

 

48. Summers RB. The osteotome technique: Part 2--The ridge expansion 

osteotomy (REO) procedure. Compendium. 1994 Apr; 15(4):422, 4, 6, passim; 

quiz 36. 

 

49. Lundgren D, Sennerby L, Falk H, Friberg B, Nyman S. The use of a new 

bioresorbable barrier for guided bone regeneration in connection with implant 

installation. Case reports. Clin Oral Implants Res. 1994; 5(3):177-84. 

 

50. Parodi R, Carusi G, Santarelli G, Nanni F. Implant placement in large 

edentulous ridges expanded by GBR using a bioresorbable collagen membrane. 

Int J Periodontics Restorative Dent. 1998; 18(3):266-75. 

 

51. Wang HL, Carroll MJ. Guided bone regeneration using bone grafts and 

collagen membranes. Quintessence Int. 2001; 32(7):504-15. 

 

52. Simion M, Baldoni M, Zaffe D. Jawbone enlargement using immediate 

implant placement associated with a split-crest technique and guided tissue 

regeneration. Int J Periodontics Restorative Dent. 1992; 12(6):462-73. 

 

53. Sethi A, Kaus T. Maxillary ridge expansion with simultaneous implant 

placement: 5-year results of an ongoing clinical study. Int J Oral Maxillofac 

Implants. 2000; 15(4):491-9. 

 

 



 96 

54. Shimoyama T, Kaneko T, Shimizu S, Kasai D, Tojo T, Horie N. Ridge 

widening and immediate implant placement: a case report. Implant Dent. 2001; 

10(2):108-12. 

 

55. Coatoam GW, Mariotti A. The segmental ridge-split procedure. J 

Periodontol. 2003; 74(5):757-70. 

 

56. Vercellotti T. Piezoelectric surgery in implantology: a case report--a new 

piezoelectric ridge expansion technique. Int J Periodontics Restorative Dent. 

2000; 20(4):358-65. 

 

57. Suh JJ, Shelemay A, Choi SH, Chai JK. Alveolar ridge splitting: a new 

microsaw technique. Int J Periodontics Restorative Dent. 2005; 25(2):165-71. 

 

58. Silverstein LH, Kurtzman GM, Moskowitz E, Kurtzman D, Hahn J. Aesthetic 

enhancement of anterior dental implants with the use of tapered osteotomes and 

soft tissue manipulation. J Oral Implantol. 1999; 25(1):18-22. 

 

59. Seibert JS. Reconstruction of deformed, partially edentulous ridges, using 

full thickness onlay grafts. Part II. Prosthetic/periodontal interrelationships. 

Compend Contin Educ Dent. 1983; 4(6):549-62. 

 

60. Becker W, Becker BE, Caffesse R. A comparison of demineralized freeze-

dried bone and autologous bone to induce bone formation in human extraction 

sockets. J Periodontol. 1994 Dec; 65(12):1128-33. Erratum in: J Periodontol 

1995 Apr; 66(4):309.  

 

61. Meijndert L, Raghoebar GM, Meijer HJ, Vissink A. Clinical and radiographic 

characteristics of single-tooth replacements preceded by local ridge 

augmentation: a prospective randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res. 

2008 Dec; 19(12):1295-303.  



 97 

 

62. Lee EA, Anitua E. Atraumatic ridge expansion and implant site preparation 

with motorized bone expanders. Pract Proced Aesthet Dent. 2006; 18(1):17-22. 

 

63. Chiapasco M, Zaniboni M, Rimondini L. Autogenous onlay bone grafts vs. 

alveolar distraction osteogenesis for the correction of vertically deficient 

edentulous ridges: a 2-4-year prospective study on humans. Clin Oral Implants 

Res. 2007 Aug; 18(4):432-40. Epub 2007 May 14. 

 

64. Noumbissi SS, Lozada JL, Boyne PJ, Rohrer MD, Clem D, Kim JS, et al. 

Clinical, histologic, and histomorphometric evaluation of mineralized solvent-

dehydrated bone allograf (Puros) in human maxillary sinus grafts. J Oral 

Implantol. 2005; 31(4):171-9. 

 

65. Schwartz Z, Goldstein M, Raviv E, Hirsch A, Ranly DM, Boyan BD. Clinical 

evaluation of demineralized bone allograft in a hyaluronic acid carrier for sinus lift 

augmentation in humans: a computed tomography and histomorphometric study. 

Clin Oral Implants Res. 2007; 18(2):204-11. 

 

66. Oh TJ, Meraw SJ, Lee EJ, Giannobile WV, Wang HL. Comparative analysis 

of collagen membranes for the treatment of implant dehiscence defects. Clin Oral 

Implants Res. 2003; 14(1):80-90. 

 

67. Hurzeler MB, Einsele F, Leupolz M, Schmitz HJ, Strub JR. Bone 

augmentation using a synthetic bone graft in dogs. J Oral Rehabil. 1994; 

21(4):373-82. 

 

68. Strietzel FP. Patient's informed consent prior to implant-prosthetic 

treatment: a retrospective analysis of expert opinions. Int J Oral Maxillofac 

Implants. 2003; 18(3):433-9. 

 



 98 

69. Lang NP, Hammerle CH, Bragger U, Lehmann B, Nyman SR. Guided tissue 

regeneration in jawbone defects prior to implant placement. Clin Oral Implants 

Res. 1994; 5(2):92-7. 

 

70. Hurzeler MB, Quinones CR, Schupbach P. Guided bone regeneration 

around dental implants in the atrophic alveolar ridge using a bioresorbable 

barrier. An experimental study in the monkey. Clin Oral Implants Res. 1997; 

8(4):323-31. 

 

71. McAllister BS, Haghighat K. Bone augmentation techniques. J Periodontol. 

2007; 78(3):377-96. 

 

72. Von Arx T, Broggini N, Jensen SS, Bornstein MM, Schenk RK, Buser D. 

Membrane durability and tissue response of different bioresorbable barrier 

membranes: a histologic study in the rabbit calvarium. Int J Oral Maxillofac 

Implants. 2005; 20(6):843-53. 

 

73. Moses O, Pitaru S, Artzi Z, Nemcovsky CE. Healing of dehiscence-type 

defects in implants placed together with different barrier membranes: a 

comparative clinical study. Clin Oral Implants Res. 2005 Apr; 16(2):210-9. 

 

74. Fiorellini JP, Nevins ML. Localized ridge augmentation/preservation. A 

systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):321-7. 

 

75. Donos N, Mardas N, Chadha V.Clinical outcomes of implants following 

lateral bone augmentation: systematic assessment of available options (barrier 

membranes, bone grafts, split osteotomy). J Clin Periodontol. 2008 Sep; 35(8 

Suppl):173-202.  

 



 99 

76. Trombelli L, Farina R. Clinical outcomes with bioactive agents alone or in 

combination with grafting or guided tissue regeneration. J Clin Periodontol. 2008 

Sep; 35(8 Suppl):117-35. 

 

77. Ersanli S, Olgac V, Leblebicioglu B. Histologic analysis of alveolar bone 

following guided bone regeneration. J Periodontol. 2004 May; 75(5):750-6. 

 

78. Bartee BK. Extraction site reconstruction for alveolar ridge preservation. 

Part 2: membrane-assisted surgical technique. J Oral Implantol. 2001; 27(4):194-

7. 

 

79. Bartee BK. Extraction site reconstruction for alveolar ridge preservation. 

Part 1: rationale and materials selection. J Oral Implantol. 2001; 27(4):187-93. 

 

80. Skoglund A, Hising P, Young C. A clinical and histologic examination in 

humans of the osseous response to implanted natural bone mineral. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 1997 Mar-Apr; 12(2):194-9. 

 

81. Schlegel AK, Donath K, Weida S. Histological findings in guided bone 

regeneration (GBR) around titanium dental implants with autogenous bone chips 

using a new resorbable membrane. J Long Term Eff Med Implants. 1998; 8(3-

4):211-24. 

 

82. Iasella JM, Greenwell H, Miller RL, Hill M, Drisko C, Bohra AA, Scheetz JP. 

Ridge preservation with freeze-dried bone allograft and a collagen membrane 

compared to extraction alone for implant site development: a clinical and 

histologic study in humans. J Periodontol. 2003 Jul; 74(7):990-9.  
 

83. Froum S, Cho SC, Rosenberg E, Rohrer M, Tarnow D. Histological 

comparison of healing extraction sockets implanted with bioactive glass or 



 100 

demineralized freeze-dried bone allograft: a pilot study. J Periodontol. 2002 Jan; 

73(1):94-102. 

 

84. Zubillaga G, Von Hagen S, Simon BI, Deasy MJ. Changes in alveolar bone 

height and width following post-extraction ridge augmentation using a fixed 

bioabsorbable membrane and demineralized freeze-dried bone osteoinductive 

graft. J Periodontol. 2003 Jul; 74(7):965-75. 

 

85. Norton MR, Odell EW, Thompson ID, Cook RJ. Efficacy of bovine bone 

mineral for alveolar augmentation: a human histologic study. Clin Oral Implants 

Res. 2003; 14(6):775-83. 

 

86. Zitzmann NU, Schärer P, Marinello CP, Schüpbach P, Berglundh T. 

Alveolar ridge augmentation with Bio-Oss: a histologic study in humans. Int J 

Periodontics Restorative Dent. 2001 Jun; 21(3):288-95. 

 

87.  Araújo MG, Sonohara M, Hayacibara R, Cardaropoli G, Lindhe J.Lateral 

ridge augmentation by the use of grafts comprised of autologous bone or a 

biomaterial. An experiment in the dog. J Clin Periodontol. 2002 Dec; 

29(12):1122-31. 
 

88. Froum SJ, Wallace SS, Elian N, Cho SC, Tarnow DP. Comparison of 

mineralized cancellous bone allograft (Puros) and anorganic bovine bone matrix 

(Bio-Oss) for sinus augmentation: histomorphometry at 26 to 32 weeks after 

grafting. Int J Periodontics Restorative Dent. 2006 Dec; 26(6):543-51. 

 

89. Mokbel N, Bou Serhal C, Matni G, Naaman N.Healing patterns of critical 

size bony defects in rat following bone graft. Oral Maxillofac Surg. 2008 Jul; 

12(2):73-8. 

 



 101 

90. Branemark P-I, Zarb, G.A & Albrektsson T. Tissue Integrated Prostheses. 

Osseointegration in Clinical Dentistry. Chicago: Quintessence; 1985. 

 

91. Pinsky HM, Dyda S, Pinsky RW, Misch KA, Sarment DP. Accuracy of three-

dimensional measurements using cone-beam CT. Dentomaxillofac Radiol. 2006; 

35(6):410-6. 

 

92. Ludlow JB, Laster WS, See M, Bailey LJ, Hershey HG. Accuracy of 

measurements of mandibular anatomy in cone beam computed tomography 

images. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 103(4):534-

42. 

 

93. Moses O, Pitaru S, Artzi Z, Nemcovsky CE. Healing of dehiscence-type 

defects in implants placed together with different barrier membranes: a 

comparative clinical study. Clin Oral Implants Res. 2005; 16(2):210-9. 

 

94. Emtiaz S, Tarnow DP. Processed acrylic resin provisional restoration with 

lingual cast metal framework. J Prosthet Dent. 1998; 79(4):484-8. 

 

95. Simion M, Fontana F, Rasperini G, Maiorana C. Vertical ridge augmentation 

by expanded-polytetrafluoroethylene membrane and a combination of intraoral 

autogenous bone graft and deproteinized anorganic bovine bone (Bio Oss). Clin 

Oral Implants Res. 2007 Oct; 18(5):620-9. 

 

96. Brägger U, Gerber C, Joss A, Haenni S, Meier A, Hashorva E, Lang NP. 

Patterns of tissue remodeling after placement of ITI dental implants using an 

osteotome technique: a longitudinal radiographic case cohort study. Clin Oral 

Implants Res. 2004 Apr; 15(2):158-66.  

 

97. Noumbissi SS, Lozada JL, Boyne PJ, Rohrer MD, Clem D, Kim JS, et al. 

Clinical, histologic, and histomorphometric evaluation of mineralized solvent-



 102 

dehydrated bone allograf (Puros) in human maxillary sinus grafts. J Oral 

Implantol. 2005; 31(4):171-9. 

 

98. Landi L, Pretel RW Jr, Hakimi NM, Setayesh R.Maxillary sinus floor 

elevation using a combination of DFDBA and bovine-derived porous 

hydroxyapatite: a preliminary histologic and histomorphometric report. Int J 

Periodontics Restorative Dent. 2000; 20(6):574-83. 
 

99. Artzi Z, Givol N, Rohrer MD, Nemcovsky CE, Prasad HS, Tal H. Qualitative 

and quantitative expression of bovine bone mineral in experimental bone defects. 

Part 1: Description of a dog model and histological observations. J Periodontol. 

2003; 74(8):1143-52. 

 

100. Hallman M, Lundgren S, Sennerby L. Histologic analysis of clinical biopsies 

taken 6 months and 3 years after maxillary sinus floor augmentation with 80% 

bovine hydroxyapatite and 20% autogenous bone mixed with fibrin glue. Clin 

Implant Dent Relat Res. 2001; 3(2):87-96. 

 

101. Urist MR. Bone: formation by autoinduction. Science. 1965; 150(698):893-9. 

 

102. Boyan BD, Ranly DM, McMillan J, Sunwoo M, Roche K, Schwartz Z. 

Osteoinductive ability of human allograft formulations. J Periodontol. 2006; 

77(9):1555-63. 

 

103. Schwartz Z, Mellonig JT, Carnes DL Jr, de la Fontaine J, Cochran DL, Dean 

DD, Boyan BD. Ability of commercial demineralized freeze-dried bone allograft to 

induce new bone formation. J Periodontol. 1996; 67(9):918-26. 

 

104. Yildirim M, Spiekermann H, Biesterfeld S, Edelhoff D. Maxillary sinus 

augmentation using xenogenic bone substitute material Bio-Oss in combination 



 103 

with venous blood. A histologic and histomorphometric study in humans. Clin 

Oral Implants Res. 2000; 11(3):217-29. 

 

105. Froum SJ, Tarnow DP, Wallace SS, Rohrer MD, Cho SC. Sinus floor 

elevation using anorganic bovine bone matrix (OsteoGraf/N) with and without 

autogenous bone: a clinical, histologic, radiographic, and histomorphometric 

analysis—Part 2 of an ongoing prospective study. Int J Periodontics Restorative 

Dent. 1998 Dec; 18(6):528-43. 
 

106. McAllister BS, Margolin MD, Cogan AG, Buck D, Hollinger JO, Lynch SE. 

Eighteen-month radiographic and histologic evaluation of sinus grafting with 

anorganic bovine bone in the chimpanzee. Int J Oral Maxillofac Implants. 1999; 

14(3):361-8. 

 

107. Wallace SS, Froum SJ, Tarnow DP. Histologic evaluation of a sinus 

elevation procedure: a clinical report. Int J Periodontics Restorative Dent. 1996; 

16(1):46-51. 

 

108. Hallman M, Lundgren S, Sennerby L. Histologic analysis of clinical biopsies 

taken 6 months and 3 years after maxillary sinus floor augmentation with 80% 

bovine hydroxyapatite and 20% autogenous bone mixed with fibrin glue. Clin 

Implant Dent Relat Res. 2001; 3(2):87-96. 

 

109. Proussaefs P, Lozada J. Use of titanium mesh for staged localized alveolar 

ridge augmentation: clinical and histologic-histomorphometric evaluation. J Oral 

Implantol. 2006; 32(5):237-47. 

 

110. Paolantonio M, Scarano A, Di Placido G, Tumini V, D'Archivio D, Piattelli A. 

Periodontal healing in humans using anorganic bovine bone and bovine 

peritoneum-derived collagen membrane: a clinical and histologic case report. Int 

J Periodontics Restorative Dent. 2001; 21(5):505-15. 



 104 

 

111. Sculean A, Stavropoulos A, Windisch P, Keglevich T, Karring T, Gera I. 

Healing of human intrabony defects following regenerative periodontal therapy 

with a bovine-derived xenograft and guided tissue regeneration. Clin Oral 

Investig. 2004; 8(2):70-4.  

 

112. Burchardt H. The biology of bone graft repair. Clin Orthop Relat Res. 1983; 

(174):28-42. 

 

113. Valentini P, Abensur D. Maxillary sinus floor elevation for implant placement 

with demineralized freeze-dried bone and bovine bone (Bio-Oss): a clinical study 

of 20 patients. Int J Periodontics Restorative Dent. 1997; 17(3):232-41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Anexo  
 
 
 



 106 

 
 
 

Prospective Evaluation of the Use of Motorized 

Ridge Expanders in Guided Bone Regeneration 

for Future Implant Sites 

 

Authors:  

José Nart DDS * °, 
Fabio Mazzocco DDS, MS * °°,  
Wai S. Cheung DDS, MS°°°,  
Terrence J. Griffin DMD°°°°.  
 

 

*These authors contributed equally to this project and should be considered co-
first authors 
 
 
°Associate Professor, Department of Periodontology, Universitat Internacional de 
Catalunya. Private practice Barcelona, Spain. 
 
°°Private practice, Padova, Italy  
 
°°°Assistant Professor, Department of Periodontology, Tufts University School of 
Dental Medicine, Boston, Massachussets  
  
°°°°Associate Professor, Chair and Director of Postdoctoral Periodontics, 
Department of Periodontology, Tufts University School of Dental Medicine, 
Boston, Massachussets   
 

- Artículo Tesis Doctoral - 



 107 

 

 

Abstract 

The purpose of this prospective, randomized, controlled clinical investigation is to 

evaluate the performance of the Motorized Ridge Expanders (MRE), and to compare its 

results with the ones achieved utilizing lateral ridge augmentation (LRA). Eight subjects 

with bilateral ridge deformities were selected. One technique was used on the right site 

and the other on the left site. Implants were placed six months after the bone 

augmentation procedures. All the measurements were recorded at 2 and 5 mm from the 

most coronal part of the crest. The augmentation achieved with both techniques was 

statistically significant, 1.2 mm in the LRA, 1.5 mm in MRE at 2 mm from the crest; 1.5 

mm and 1.6 mm respectively at 5mm from the crest. The differences between the two 

techniques were statistically insignificant. The amount of expansion achieved in the MRE 

site appears to be negatively correlated (P-Value <0.05) with the thickness of the 

cancellous bone, and it is not affected by the thickness of the cortical plate. The MRE 

technique appears to be as effective as the LRA technique in augmenting the thickness of 

atrophic ridges. The defect treated with the MRE showed less bone width contraction 

during the first 6 months of healing. 

Introduction 

Periodontal disease, tooth extraction, and traumatic injuries typically result in advanced 

alveolar bone loss that prevents the placement of implants in an optimal prosthetic 

position(1). Common techniques of ridge augmentation include: block grafts, distraction 

osteogenesis, guided bone regeneration, split crest and ridge expansion(2-11).  
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The concept of guided bone regeneration (GBR) with the use of barrier membranes was 

introduced to correct bone deficiencies(3, 4, 12, 13, 14, 15). Since the late 1990s the 

lateral ridge augmentation (LRA) technique has become a predictable surgical method to 

enhance horizontal bone formation(4, 10, 12, 16-18). Ridge expansion or ridge split is 

another technique used to correct horizontal ridge deficiencies(9, 11, 19-24). This 

surgical technique involves the use of chisels and/or osteotomes to split the alveolar ridge 

longitudinally in two parts, provoking a greenstick fracture(9, 11, 19, 21-25). Some of 

these augmentation techniques have been used simultaneously with or without implant 

placement. Limiting factors for the simultaneous implant placement are the implant’s 

incorrect three-dimensional prosthetic position, its angulation and the lack of primary 

stability(11, 19, 21, 26). 

The LRA and MRE techniques have been described with the use of grafting materials(13, 

16, 27, 28). Research on humans using demineralized freeze-dried bone allograft 

(DFDBA)(13) and deproteinized bovine bone mineral (27), along with the use of 

resorbable membranes, have shown successful results in augmenting deficient ridges. The 

common histological findings using these bone substitutes, after a six-month healing 

period, show the presence of bone graft particles surrounded by woven bone(29).   

Although ridge expansion, with both chisels and osteotomes, can predictably expand the 

alveolar ridges, patients who underwent these procedures often reported a high level of 

discomfort. A new device, the motorized ridge expanders (MRE)* has been designed to 

expand horizontally atrophic ridges without the need of a surgical mallet. The motorized 

ridge expanders comprise a series of four sequential non-cutting drills with increasing 

diameter. (Fig 1) 
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The purpose of this clinical investigation is to evaluate the performance of the MRE in 

expanding atrophic ridges, and to compare the results with those achieved with the LRA 

technique.  

*BTI (Biotechnology Institute), Victoria, Spain 

 

Methods and Materials 

Eight subjects (four men and four women) were selected from those presented to the 

Department of Periodontology at Tufts University School of Dental Medicine (TUSDM), 

who were implant treatment planned and lacked sufficient bone width for the procedure. 

This was a six-month prospective cohort study with a split-mouth design. Each of these 

subjects required bilateral ridge augmentation. Subject inclusion criteria was as follows: 

1) a bone crest thickness between 3 and 5 mm, measured on an axial computerized 

tomography (CT) scan at 2 mm (RW) from the most coronal part of the crest; 2) at least 

10 mm of bone from the coronal part of the ridge to any vital structures, measured with 

the CT scan. Smokers, diabetics or pregnant women were excluded from this research. 

Diagnosis and Clinical Procedures     

1. This study was approved by the Institutional Research Board (IRB) at TUFTS Medical 

Center. The study was presented to the subjects and a written consent form was provided 

and accepted. 

2. Radiographic and surgical stents with extended wings over the areas to be treated were 

made according to the prosthetic wax-up. CT scans were taken on every subject to ensure 

inclusion criteria compatibility. 
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3. CT scan radiographic measurements to gauge cortical bone thickness were recorded at 

5 (BCP5) and 10 (BCP10) mm from the most coronal part of the crest. Cancellous bone 

thickness was recorded at 3 mm (CBT) from the most coronal part of the crest, too. 

4. Local anesthesia (0.5% bupivacaine with 1:200,000 epinephrine) was provided in the 

test and control sites using local infiltration or mandibular block. 

5. Crestal incision with a mesial vertical releasing incision was performed to gain access 

to the bone, both on the control and on the test sites. 

6. In the control site, a full thickness flap was raised and the deficient alveolar ridge 

exposed. Intramarrow perforations were performed. A combination of deprotenized 

bovine bone mineral (DBBM)** and DFDBA at 1:1 ratio was applied on the exposed 

bone and covered with a collagen membrane***.(Fig 2)  

7. In the test site, a full thickness flap was raised and the deficient alveolar ridge exposed. 

The MRE technique was used (Fig.3,4,5,6) in accordance with the manufacturer´s 

protocol. The defect produced between the buccal and the lingual/palatal cortical plates 

was filled with the DBBM** and DFDBA combination at a 1:1 ratio, and a collagen 

membrane*** was used to cover the area.  

8. Both the control and the test sites were sutured with a horizontal mattress and a 

continuous interlocking technique, using a 5.0 polyglactin 910 suture****.  

9. Ridge (hard tissue) thickness was recorded with a caliper***** prior (TBA) and post 

ridge expansion (TAA) at 2 and 5 mm respectively from the most coronal part of the 

alveolar crest. Notches were made on the stent accordingly for future reference.  
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10. Following surgery, subjects were placed on antibiotic coverage (amoxicillin 500mg 

three times daily for 10 days) and non-steroidal anti-inflammatory. Rinses with 0.12% 

chlorhexidine digluconate (Peridex) twice daily for 2 weeks were also prescribed. 

11. Postoperative observations were conducted 14, 30 and 90 post-surgery days. 

12. 180 days of healing after the bone augmentation procedure, at the moment of implant 

placement, the ridge thickness (TIP) was measured again with the caliper using the 

notches on the stent.  

**Bio-Oss, Geislich AG, Switzerland. 
***Bio-Gide, Geislich AG, Switzerland 
****Vicryl, Ethicon. USA 
*****Ridge Mapping Instrument, Hartzell & Son, USA 
 
Statistical Analysis 

Measurements of the treated sites were compared using Paired Student T-test. Any 

correlation between the anatomical characteristics of the treated test site and the amount 

of expansion were investigated using Pearson correlation. All analyses were performed 

using SPSS, Version 14.0. 

Results 

Eight patients with a mean age of 47 years old, with bilateral Seibert class I ridge 

deformities were treated with the LRA technique (control) on one side and the ridge 

expansion technique (test) on the other. The numbers of sites were represented by the 

number of implants placed in each area. A total 23 sites were treated including 10 on the 

control and 13 on the test side. The randomization between sites was done by flipping a 

coin and the distribution of treated sites was similar in the two groups. 

On the test side, the mean crest width before expansion (TBA) at 2 and 5 mm were 3.88 

mm and 5.88 mm respectively. Immediately after crest expansion (TAA), the mean at 2 
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mm and at 5 mm became 5.96 mm and 7.23 mm respectively. After the 6-month healing 

period, the mean thickness of the ridge was 5.38 mm at 2 mm (TIP2) and 7.11 mm at 5 

mm (TIP5). On the control side at 2 mm from the crest, the ridge width had a mean of 3.7 

mm and 5.6 mm at 5 mm.  Immediately after the surgical procedure, the ridge width at 2 

mm (TAA2) had a mean of 6.3 mm and 7.5 mm at 5 mm (TAA5). At the time of implant 

placement, the mean thickness of the ridge was 4.9 mm at 2 mm (TIP2) and 7.1 mm at 5 

mm (TIP5).  

 The augmentation achieved with both techniques was statistically significant.  At 

2 mm from the crest the provisional augmentation mean (TAA–TBA) was 2.1 mm 

±(0.95) for the test and 2.6 mm ±(0.95) for the control site. The total augmentation mean 

(TIP–TBA) was 1.5 mm ±(1.06) for the test and 1.2 mm ±(1.31) for the control, and the 

graft stability mean (TIP-TAA) was 0.6 mm ±(1.17) for the test and 1.4 mm ±(0.83) for 

the control. At 5 mm from the crest the provisional augmentation mean (TAA–TBA) was 

1.6 mm ±(0.57) for the test and 1.9 mm ±(0.75) for the control site. The total 

augmentation mean (TIP–TBA) was 1.6 mm ±(0.77) for the test and 1.5 mm ±(1.19) for 

the control, and the graft stability mean (TIP-TAA) was 0.2mm ±(1.10) for the test and 

0.4 mm ±(0.96) for the control. The results of the test and the control sites were compared 

and no statistical differences were detected when both the provisional and the total 

augmentations were compared. In contrast, statistical differences were detected when the 

graft contraction (TAA-TBA) in the two treatment modalities was measured at 2 mm 

from the crest, showing less contraction in the test site (0.6 mm) when compared with the 

control (1.4 mm) (P-Value 0.05). No differences were detected in the stability of the graft 

at 5 mm from the crest (P-Value 6.25). The presence of any correlation among the 
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anatomical characteristics of the site (cancellous bone thickness, cortical plate thickness 

at 2 and 5 mm from the crest) and the amount of augmentation achieved was investigated. 

The only statistically significant finding was the negative correlation between the 

thickness of the cancellous bone and the amount of expansion achieved with the use of 

MRE. The thinner the cancellous bone the greater the amount of augmentation.  

Discussion 

Based on clinical observation, reported pain was mild to moderate and no significant 

differences were observed between the two treatment groups. Moreover, the MRE did not 

lead to any unpleasant sensations. Considering the lack of controlled clinical trials and 

cross sectional studies on the use of the motorized ridge expanders, it was difficult to 

compare the results of the present research with those obtained in other studies(21-23). 

Previous research on the MRE centered on implants placement success after using the 

instrument to prepare the osteotomy(24). We can only compare it with the use of 

osteotomes (19, 26) or the split crest technique (9, 11, 23), to expand atrophic ridges. 

Unfortunately, in those studies limited data is available regarding the amount of ridge 

width gain achievable with the procedure; the main parameter analyzed (19, 24, 30) is 

implant survival. In 1992 Simion(9) reported an expansion between 2 and 4 mm using 

osteotomes and simultaneous implant placement. In 2000, Vercellotti(31), described the 

use of piezosurgery to perform a split crest technique, thereby achieving an increased 

width of the atrophic ridge varying from 2 to 3 mm. Vercellotti, like Simion, placed the 

implants simultaneously. The gain in thickness reported by these two authors is slightly 

superior to the result that was achieved in this study. One difference to explain these 

results is that, in our study the implants were not placed simultaneously with the bone 
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expansion, thus partially reducing the possibility of maintaining the gain in width 

achieved after the expansion. In fact, considering plastic bone properties, once the 

expander is removed the space between the lingual and buccal cortical plates may not 

hold and the plates would tend to collapse into the space created by the MRE. It is 

interesting to note the lack of correlation found between the thickness of the cortical plate 

and the amount of expansion achieved on the test site. However, the negative correlation 

between the thickness of the cancellous bone at 3 mm from the crest and the total amount 

of augmentation is a significant finding. This specific correlation was surprising since in 

the literature(24, 32) the use of the MRE has been recommended in sites with thin 

cortical plate and thick cancellous bone. It appears that a limited amount of cancellous 

bone might increase the amount of expansion, hence reducing the amount of possible 

bone condensation. Indeed, cancellous bone is rich in marrow spaces and quite trabecular 

in nature. These characteristics of the cancellous bone probably absorbed part of the 

centripetal pressure that the expander generates, reducing the effectiveness of the 

expander. In this case it appears that the expander works not only for its intended purpose 

but also as a condenser of the trabecular bone. Comparing the results of the test and 

control sites, no significant differences were detected. Given the study’s small power, it 

would be incorrect to affirm that the two techniques work exactly the same. Perhaps, due 

to the small sample size, the researchers failed to detect small differences that may have 

been present between the two groups.  

The data regarding the dimensional changes of the graft during the healing time appear 

interesting. In fact, while the expansion sites show a limited shrinkage, the LRA sites 

double that value. These data are unremarkable because in 2000, Simion(18) also 
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observed a loss of augmented alveolar ridge height and width during healing using 

DBBM, up to more than 50% of the total volume of the grafted material, when measured 

3 mm from the most coronal part of the crest. The data from this investigation is 

encouraging in that the use of the expander limits significantly the amount of width loss 

of augmented alveolar ridges during the healing period.  

Conclusions 

Within the limitations of this study, we can conclude that: 

1. Ridge expansion using the MRE technique is as effective as the LRA technique in 

augmenting the thickness of atrophic ridges.  2. The defect treated with the MRE showed 

less bone width contraction during the first 6 months of healing.  3. No correlation has 

been found between the thicknesses of the cortical plate, at 5 and 10 mm from the crest, 

and the amount of expansion.  4. A negative correlation between the thickness of the 

cancellous bone and the amount of expansion has been found, suggesting that the thinner 

the cancellous bone the greater the total amount of expansion.                    
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Fig 1: Sequence of Motorized Ridge Expander 

Fig 2: Control side, treated with LRA using bio-resorbable collagen membrane 
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Fig 3,4: Sequence in the treatment of the test site with the use the Motorized Ridge 
expander 

 
Fig 5: Image of the ridge on the test site prior of the use of the Motorized Ridge 
Expander 
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Fig 6: Image of the ridge immediately after the expansion. 
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Fig 7, 8: Ridge before the expansion in the top picture and ridge after the healing period 
of 6 month in the bottom picture.  
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