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INTRODUCCIÓN

La extracción dental está indicada cuando un diente 
no puede ser restaurado o conservado en condiciones 
aceptables para la salud, función y/o estética a largo 
plazo. Esta pérdida dental tiene un impacto directo en 
la calidad de vida del paciente ya que afecta a la capa-
cidad masticatoria, el habla y, en algunos casos, a las 
relaciones sociales1.

La ausencia de un diente en su alvéolo desencadena 
una cascada de eventos biológicos que dan lugar a 
significativos cambios anatómicos. Diferentes estudios 
han demostrado que la pérdida de volumen de la cresta 
alveolar después de la extracción es un proceso irrever-
sible que implica su reducción en sentido horizontal y 
vertical1-3. Las consecuencias clínicas de estos cambios 
fisiológicos, en los tejidos duros y blandos, pueden 
afectar el resultado de aquellos tratamientos destina-
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ABSTRACT
Alveolar ridge preservation is proposed as a the-

rapeutic alternative for preventing the collapse of 
the alveolar ridge, reducing its reabsorption both in 
height and width, by the use of a biomaterial. A new 
biomaterial, composed of calcium phosphate and sili-
cate, is used in the present clinical case. After three 

months of its placement, the bone mineral density 
reached by the biomaterial is optimal for proceeding 
to the implantological rehabilitation of the patient.
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RESUMEN

La preservación alveolar postextracción se plantea 
como una alternativa terapéutica dirigida a prevenir 
el colapso del reborde alveolar, reduciendo su reab-
sorción tanto en altura como en anchura, mediante 
el uso de un biomaterial. El presente caso clínico 
muestra la utilización de un nuevo biomaterial 
para esta técnica, compuesto por fosfato cálcico con 
agregado de silicato. Transcurridos tres meses de su 
colocación, la densidad mineral ósea alcanzada por 
el biomaterial es óptima para proceder a la rehabili-
tación implantológica del paciente.
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dos a restaurar la dentición perdida, ya sea limitando 
la disponibilidad ósea para la colocación ideal del 
implante o comprometiendo el resultado estético de 
las restauraciones protésicas3. 

La mayor parte de los cambios que sufre un alveolo 
tras la extracción dental tienen lugar durante los 
primeros 12 meses. En este periodo se puede observar 
una reducción del 50% del ancho de la cresta alveolar. 
Además, dos tercios de esta reducción ocurre durante 
los primeros tres meses4. Esta tasa de reabsorción ósea, 
debido a la influencia de una serie de factores locales y 
sistémicos, varía entre dos individuos e incluso en un 
mismo individuo en diferentes momentos5. 

La preservación alveolar es un procedimiento 
quirúrgico dirigido a prevenir el colapso del reborde 
alveolar, preservando su dimensión tras la extracción 
dental, mediante la utilización de un biomaterial. La 
finalidad del tratamiento es llevar a cabo una reha-
bilitación implantológica2,6. El uso de biomateriales 
de injerto óseo ha demostrado en diferentes estudios 
proporcionar una estabilidad dimensional a la cresta 
alveolar reduciendo su reabsorción3,6. 

El objetivo del presente caso clínico es presentar 
un nuevo biomaterial compuesto por fosfato cálcico 
con agregado de silicato en la técnica de preservación 
alveolar postextracción.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 57 años acude al servicio de 
Cirugía Bucal e Implantología de la Universidad 
Complutense de Madrid debido a un fuerte dolor en el                       
diente 44 solicitando su extracción y rehabilitación. 

Durante la anamnesis, la paciente no muestra 
ningún dato relevante, ya que no existe patología 
sistémica, ni hábito tóxico ni alergia medicamentosa. 
En la exploración clínica y radiológica se observa 
la presenci del resto radicular endodonciado del      
diente 44 (Figuras 1 y 2). El sondaje periodontal 
revela una fractura vertical radicular.

Se propone la rehabilitación mediante la técnica de 
preservación alveolar postextracción para prevenir el 
colapso de la cresta alveolar y reducir su reabsorción 
hasta la colocación del implante. Como biomaterial de 
elección se utilizó una cerámica compuesta por fosfato 
cálcico con agregado de silicato (Osseolive®, Curasan 
AG, Kleinostheim, Alemania). 

Tras la desinfección del campo quirúrgico con povi-
dona iodada (Betadine®, Meda Pharma SAU, Madrid, 
España) se procedió, mediante una técnica anestésica 
infiltrativa supraperióstica, al infiltrado de articaína 
con epinefrina 40/0,01 mg/ml (Ultracain®, Labora-
torios Normon SA, Madrid, España) a nivel vestibular 
y lingual. A continuación, se realizó la extracción del 
resto radicular del diente 44 legrando rigurosamente 
su alveolo (Figura 3).

Radiografía periapical de diente 44 con 
corona protésica (Figura 1)

Resto radicular de diente 44 (Figura 2).

Exodoncia del resto radicular del 44 (Figura 3).

Relleno del alveolo con el biomaterial (Figura 4).
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Posteriormente, mediante un colgajo a espesor total 
se rellenó el alveolo con el biomaterial (Figura 4) 
y se colocó una membrana de colágeno reabsorbible 
de 25 x 30 mm de tamaño (Osgide®, Curasan AG,                  
Kleinostheim, Alemania) (Figura 5). 

Seguidamente, se procedió al cierre del colgajo 
mediante la utilización de sutura de cuatro ceros 
(Figura 6).

Como medidas postoperatorias se pautó tratamiento 
antiinflamatorio (diclofenaco sódico 100 mg cada               
12 horas durante 4 días) y enjuagues con una solución 
antiséptica de clorhexidina al 0,12% (Clorhexidina 
Lacer®, Lacer SA, Barcelona, España). El paciente fue 
citado a los siete días para la retirada de suturas. Se esta-
blecieron citas de revisión durante el primer y segundo 
mes, realizando radiografías periapicales de control 
para evaluar una correcta cicatrización de los tejidos.

Transcurridos tres meses de la extracción, se realizó 
una prueba de tomografía computerizada de haz 
cónico (CBCT) (Newtom modelo 5G XL, Verona, Italia)       
para valorar la colocación del implante. Esta prueba 
radiográfica nos aportó la información necesaria para 
la planificación de la cirugía además de la densidad 
ósea que presentaba el biomaterial. En este caso se 
obtuvo una densidad mineral de 1.173,03 unidades 
Hounsfield (UH) (Figura 7).

Tras realizar una incisión supracrestal y el despe-
gamiento mucoperióstico, se procedió al fresado del 
lecho implantario siguiendo el protocolo propuesto 
por la casa comercial y a la colocación de un implante 
de 4 x 11 mm (OsseoSpeed™ TX, Dentsply Implants 
Manufacturing GmbH, Mannheim, Alemania) en 
el espacio disponible entre el agujero mentoniano y 
el diente 43 con un torque de inserción de 35 Ncm.        
Una vez comprobada la correcta estabilidad prima-
ria del mismo se colocó el pilar de cicatrización y                            
se suturó la incisión (Figuras 8).

En el postoperatorio se pautó tratamiento antibió-
tico (amoxicilina 750 mg cada 8 horas durante cuatro 
días), antiinflamatorio (diclofenaco sódico 100 mg 
cada 12 horas durante 4 días) y enjuagues con una solu-
ción antiséptica (clorhexidina al 0,12%). La paciente 
fue citada a los siete días para la retirada de puntos y 
la realización de una radiografía periapical de control 
(Figura 9).

Transcurridos tres meses de la cirugía, se procedió a 
la carga protésica del implante. Finalmente, se pauta-
ron citas de revisión cada tres meses durante el primer 
año y posteriormente, cada seis meses para evaluar la 
correcta cicatrización de los tejidos periimplantarios.

DISCUSIÓN

La regeneración ósea constituye uno de los mayores 
retos actuales tanto en el campo de la cirugía bucal 
como en el de la implantología. La instauración de 
defectos óseos como consecuencia de procesos pato-
lógicos supone en numerosas ocasiones un enfoque 
terapéutico dirigido a la regeneración mediante injer-
tos óseos o biomateriales7,8. 

De manera análoga, la pérdida de tejido denta-
rio conlleva de forma irreversible una pérdida de 
soporte óseo que, en función de factores heredi-
tarios, fisiológicos y mecánicos, comprometen en 
algunos casos la viabilidad de tratamientos implan-
tológicos convencionales9. 

La revisión sistemática realizada por Tan y cols.10, 
para evaluar los cambios dimensionales que sufre el 
alveolo tras la extracción dental, revela que después 
de los seis meses posteriores a la extracción existe una 
pérdida ósea horizontal del 29% al 63% y una pérdida 
ósea vertical del 11% al 22%. 

El meta-análisis, llevado a cabo por Willenbacher 
y cols.3, concluye que la realización de preservación 
alveolar, en comparación con su ausencia, puede redu-
cir esta reabsorción hasta en 1,54 mm en anchura y 
1,12 mm en altura durante los seis primeros meses. 
Por otra parte, la revisión realizada por Horowitz y 
cols.6 señala una pérdida ósea mayor, siendo esta de 3 
mm en anchura y de más de 1 mm en altura. Además, 
un 20,8% de los alveolos no preservados necesitarán 
tratamiento mediante injerto óseo adicional para su 
rehabilitación implantológica, mientras que los alveo-
los preservados solo lo precisarán un 9,9%3. 

En las últimas dos décadas, se han llevado a cabo 
múltiples estudios que evalúan la eficacia de diferen-
tes materiales de relleno alveolar. En estos estudios, 
se ha empleado una gran cantidad de biomateria-
les, entre los que se encuentran el hueso autólogo,                       
aloinjertos, xenoinjertos y aloplásticos, obteniendo 
cada uno de ellos diferentes resultados clínicos, radio-
gráficos e histológicos1. 

En el estudio realizado por Aimetti y cols.11,                       
con un periodo de seguimiento de tres meses sobre                
40 pacientes, el grupo test fue tratado con fosfato 
cálcico, mientras que el grupo control constaba de 
alveolos vacíos. En estos grupos no se utilizó ningún 
tipo de membrana. Los resultados obtenidos revelaron 
que el grupo tratado con biomaterial obtuvo menor 
reabsorción vertical de la cortical vestibular (0,5 mm 
frente a 1,2 mm), pérdida de anchura (2 mm frente a 
3,2 mm) y, además, una mayor formación de hueso 
esponjoso (58,8% frente a 47,2%). 

En el estudio realizado por Cardaropoli y cols.12 
sobre 48 alveolos preservados postextracción, se 

encontró una pérdida de anchura entre las corticales 
a los cuatro meses de 0,71 mm para el grupo tratado 
con hidroxiapatita bovina y membrana de colágeno, 
mientras que el grupo control, que consistía en alveo-
los vacíos, obtuvo una pérdida de 4,04 mm. La pérdida 
vertical de las corticales fue de 0,58 mm frente a          
1,67 mm respectivamente. Resultados similares se 
encuentran en el estudio de Meloni y cols.13 en el que 
se observa una pérdida de anchura entre las cortica-
les de 0,67 mm en el grupo tratado con hidroxiapatita 
bovina y membrana de colágeno. 

El uso combinado del biomaterial y la membrana se 
basa en que la membrana actúa como barrera, impi-
diendo el crecimiento del tejido blando hacia el inte-
rior del alveolo, mientras que el biomaterial evita el 
colapso de esta estimulando la formación ósea dentro 
del alveolo. Además, la membrana actúa como hemos-
tático local estabilizando el coagulo sanguíneo14.

En el presente caso clínico el biomaterial de elección 
para realizar el tratamiento de preservación alveolar 
postextracción ha sido una cerámica compuesta por 
fosfato cálcico con agregado de silicato. La incorpora-
ción de silicato mejora las propiedades del biomate-
rial ya que estimula la función de los osteoblastos y la 
formación de hueso15. Además, diferentes estudios han 
demostrado que la incorporación de silicato aumenta 
la angiogénesis favoreciendo la neoformación ósea16,17. 

Las UH obtenidas en las CBCT ayudan a evaluar 
la densidad y calidad ósea. Las UH se utilizan para 
evaluar la densidad radiológica de los materiales y se 
establecen sobre una base en la que el aire equivale a 
<1.000 UH, el agua equivale a 0 UH y el material con 
mayor densidad equivale a >3.000 UH. La mayoría de 
las densidades óseas oscilan entre 100 y 1.900 UH18.

En 1999 Misch19 establece una clasificación para 
poder evaluar la calidad ósea mediante unidades 
Hounsfield. Esta clasificación, aun vigente, distingue 
las siguientes densidades óseas:

• D1: hueso con cortical densa. Presenta >1.250 UH.
• D2: hueso con cortical densa a porosa y trabéculas  

     gruesas. Presenta 850-1.250 UH.
• D3: hueso con cortical porosa delgada y  

 trabéculas finas. Presenta 350-850 UH.
• D4: hueso con trabéculas finas. 
• Presenta 150-350 UH.
• D5: hueso con mineralización incompleta. 
 Presenta <150 UH.

Los resultados densitométricos, obtenidos en el 
presente caso clínico, revelan que la densidad mine-
ral del biomaterial a los tres meses es de 1.173,03 UH. 
Según la clasificación de Misch corresponde a un hueso 
con densidad tipo dos.

Estos resultados se asemejan a estudios similares como 
el realizado por Henao y cols.20 en 2016. En este estu-
dio se compara la utilización de dos biomateriales en la 
técnica de preservación alveolar postextracción. En el 
grupo test el alveolo se rellenó con beta fosfato tricálcico y 
en el grupo control se rellenó con un material bifásico de 

Colocación de la membrana de colágeno reabsorbible.
(Figura 5)

Cierre del colgajo mediante sutura (Figura 6).

CBCT de alveolo del diente 44 transcurridos tres meses 
de la extracción (Figura7).

Colocación del pilar de cicatrización (Figura 8).

Radiografía periapical de control transcurridos
siete días de la colocación del implante (Figura9).
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hidroxiapatita sintética y fosfato tricálcico. Utilizaron las 
UH obtenidas en las CBCT realizadas a los tres meses para 
evaluar la densidad y calidad ósea de los biomateriales en 
37 alveolos, obteniendo una densidad media de 1.052 UH 
para el grupo que fue tratado con beta fosfato tricálcico 
y de 1.020 UH para el grupo que es tratado con el mate-
rial bifásico. Estos autores concluyen que no existen dife-
rencias densitométricas estadísticamente significativas                                            
entre un  biomaterial y otro. 

Sería interesante realizar un análisis histomorfomé-
trico del biomaterial utilizado en el presente caso clínico 
para poder cuantificar la densidad mineral ósea alcan-
zada y correlacionarla con los datos densitométricos.

CONCLUSIONES

El uso de biomateriales de injerto óseo, en la           
técnica de preservación alveolar postextracción, 
permite reducir la reabsorción de la cresa ósea en 
altura y en anchura facilitando su posterior rehabili-
tación implantológica. 

En el presente caso clínico la utilización de                               
la cerámica compuesta por fosfato cálcico con            
agregado de silicato ha mostrado una densidad 
superior a las 1.000 UH transcurridos tres meses 
de su colocación.
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