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¿Por qué necesito un injerto óseo?
El injerto óseo se usa para preparar un lecho para poder colocar los
implantes necesarios para sustituir una o varias piezas dentales. Si en
una zona se han perdido piezas dentales, el hueso se retrae o se reabsorbe
con el tiempo, perdiendo tanto altura como anchura. Como consecuencia,
se debe injertar hueso nuevo para crear un lecho seguro para la colocación
de implantes y para lograr resultados estéticos. El injerto óseo se puede usar
también para salvar las piezas dentales que han sufrido una pérdida de hueso
como resultado de una enfermedad gingival.

La pérdida de hueso puede deberse a:
• Pérdida de una pieza dental
• Enfermedad gingival

• Infección localizada
• Traumatismo

La progresión de la pérdida
de hueso con el tiempo

¿Qué puedo esperar de un procedimiento de injerto óseo?
Antes de su procedimiento, su médico le explicará todas las instrucciones preoperatorias que
debe seguir, así como los datos específicos sobre el proceso quirúrgico. Se pueden incluir los
siguientes pasos generales:
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Se aplica un anestésico
local en la zona del injerto.
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Se realiza una pequeña abertura
en la zona en la que se
necesita hueso.
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La zona se estabiliza con
una cubierta protectora.

El material del injerto se coloca
cuidadosamente en de la zona del
injerto, en contacto con el hueso
existente.
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Se sutura la zona: los puntos
se disolverán o los retirará
su médico en un plazo de
7 - 10 días.
Espere aproximadamente
3 - 6 meses para la cicatrización.

¿De dónde se obtiene el hueso para injerto?
Durante muchos años, el hueso necesario para los procedimientos de injerto óseo debía
obtenerse de otra parte de sus maxilares o de otra parte de su cuerpo, lo cual exigía una
intervención quirúrgica adicional. Sin embargo, actualmente pueden usarse materiales de
injerto óseo en vez de su propio hueso, evitándose así la cirugía adicional. Los injertos óseos
disponibles en el mercado proceden de donantes humanos, de hueso animal o de hueso
sintético (artificial). Durante el proceso de cicatrización, el material de injerto está concebido
para actuar como soporte y ser sustituido por su propio hueso recién regenerado.

¿Cómo puedo reducir en el futuro el riesgo de pérdida ósea?
El riesgo de pérdida ósea se puede reducir sustituyendo rápidamente las piezas dentales
perdidas antes de que se produzca una pérdida ósea significativa. Si no está listo/a para
someterse a una intervención para la colocación de implantes dentales en el momento en el
que pierda o se le retiren piezas dentales, su médico podrá recomendarle un procedimiento
de conservación del reborde para preservar el hueso en esa zona hasta que sea posible
colocarle los implantes.

¿Cuáles son los posibles beneficios del injerto óseo?
El injerto óseo es un proceso que ayuda a su organismo a regenerar el hueso perdido. Con
los años se han mejorado notablemente las técnicas y los materiales, lo que ha limitado la
necesidad de usar hueso obtenido de otra parte de su cuerpo.

Algunos de los posibles beneficios adicionales son los siguientes:
• Crecimiento de hueso nuevo para restaurar el hueso perdido
• Creación de un entorno adecuado para la colocación del implante

Aunque este folleto tiene por objeto responder a preguntas frecuentes sobre el injerto óseo, su médico sigue siendo
la mejor fuente de información relativa al injerto óseo, así como a la idoneidad de cada procedimiento. Su médico
le asesorará sobre su caso concreto en cuanto a expectativas, advertencias, riesgos, contraindicaciones y efectos
adversos potenciales asociados con el procedimiento de injerto óseo. Su médico le proporcionará las instrucciones
correspondientes sobre cuidados postoperatorios individuales y le aclarará todas las dudas o inquietudes que pueda
tener con respecto al procedimiento.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite zimmerbiometdental.es
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