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Hace ya muchos años que el reemplazo
de piezas dentales comprometidas con
implantes de titanio oseointegrados es
una práctica establecida, consolidada
en los protocolos y adoptada por cada
vez más profesionales. En la actualidad,
la oseointegración constituye un
fenómeno biológico conocido que
permite y sustenta el éxito a largo plazo
de la rehabilitación implantológica. Por
lo tanto, el nuevo desafío no consiste en
demostrar que los implantes funcionan
y son duraderos, sino en intentar
obtener una armonía natural en la
relación entre los dientes y los tejidos
de soporte, muy a menudo cortada
por el fenómeno de remodelación que
afecta al alvéolo post-extracción, que
inevitablemente involucra el aspecto
de los tejidos gingivales suprayacentes.
Hoy, enfrentar el desafío significa
manejar la reabsorción temprana e
irreversible del alvéolo post-extracción
de modo tal de minimizar los efectos
negativos en los resultados estéticos
finales. El objetivo del presente
documento es ofrecer un modelo
de comportamiento racional que
pueda aplicarse cada vez que se
decida reemplazar una pieza dental

comprometida, a fin de alcanzar
un resultado final que cumpla los
requerimientos funcionales y estéticos
de la odontología moderna tanto
como sea posible.

ANÁLISIS
De acuerdo con las observaciones
de la práctica diaria, confirmadas
enfáticamente
por
la
literatura
especializada,
los
fenómenos
que caracterizan la fisiología de
remodelación
del
alvéolo
postextracción determinan enormemente
las elecciones quirúrgicas, que a
menudo se relacionan con el manejo
de volúmenes inadecuados de tejidos
duros y blandos para lograr un resultado
exitoso (Amler,1969) (Covani, 2011).
Shropp (2003) notó que los repentinos
cambios morfológicos de los rebordes
alveolares en áreas posteriores pueden
disminuir en gran medida la posibilidad
de colocar implantes en un sitio ideal
para prótesis. Además, se observó
que no todos los sitios molares y
premolares sufren igual reabsorción a
la misma velocidad. Una pared celular
con aproximadamente 2 mm de
espesor “resiste” más la cicatrización
post-extracción que aquellas con

CASO 1.

Se describe un caso clásico de post-extracción inmediata. Si bien la raíz de la pieza tiene mal pronóstico,
el alvéolo aún posee una cortical vestibular íntegra; dado que se trata de un biotipo gingival, a menudo se supone
que existe un espesor mayor, de 2 mm. Se lleva a cabo la regeneración periimplantaria con material de origen bovino
desproteinizado y desantigenado, y el alvéolo se cubre con una membrana colágena de absorción lenta que se deja
expuesta. No se pretende lograr una cicatrización por primera intención ya que, en la etapa inicial de cicatrización, los
tejidos blandos migrarán creando más cantidad de encía queratinizada. Debemos resaltar que, al haber dejado la tapa
de cierre en el implante fue posible obtener el cierre completo de los tejidos. Una alternativa hubiera sido insertar un pilar
de cicatrización para lograr un resultado más similar al que se obtiene con los implantes de una sola etapa.
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menos de 1 mm de espesor (Ferrus,
2010). Nevins (2006), tras realizar un
estudio controlado, aleatorizado y
multicéntrico, hizo hincapié en la
importancia y los beneficios de aplicar
una técnica de preservación del
alvéolo tras la extracción de los dientes
de la parte frontal del arco superior.
En este sitio, de hecho, debido a la
inevitable pérdida del delgado “hueso
fasciculado” en la extracción, en
casi todos los casos se da un colapso
prematuro de la eminencia radicular y
un importante cambio en la naturaleza
morfológica de los tejidos.

del método es buena, creemos que
no basta para garantizar siempre un
resultado satisfactorio respecto de la
preservación ideal de las estructuras
alveolares con formación de nuevo
hueso adecuada para la colocación
del implante. A menudo observamos
una infiltración de tejido fibroso en la
estructura intraalveolar y un inevitable
deterioro de la calidad final del hueso,
en especial en la variante “abierta”,
en la que la cavidad se rellena con un
biomaterial a fin de cicatrizar los tejidos
blandos por segunda intención (Ten
Heggler, 2011).

Algunos estudios anatómicos recientes
basados en tomografías computarizadas
de "Cone Beam" haz cónico confirman
que el sitio que posee el mayor valor
estético de la cavidad bucal —es decir,
la zona frontal del maxilar superior— está
a la vez predeterminado genéticamente
para tener la pared alveolar más
delgada y por tanto más delicada,
en particular cuando es vestibular
(Myamoto, 2011) (Braut, 2011).

Los nuevos materiales de relleno y las
últimas investigaciones sobre el uso
de sangre del paciente centrifugada
capaz
de
concentrar
factores
de crecimiento con el objeto de
reparar tejidos generan esperanzas
debidamente
justificadas
para
optimizar éste y otros métodos en
el marco de la reconstrucción ósea
(Rodella, 2010). Grunder (2011) ha
propuesto recientemente una técnica
de preservación del aspecto vestibular
para “anticipar” el colapso mediante el
empleo de tejido conectivo insertado
de modo vestibular en las estructuras
alveolares.

La preservación del alvéolo ha sido y
sigue siendo objeto de muchos estudios
relacionados con el uso de diferentes
materiales de relleno (Fugazzoto,
2005; Cardaropoli, 2008; Araujo,2008;
Rasperini,2010). Si bien la predictibilidad

1

6

7

Alvéolo post-extracción
intacto
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Brugnami (2011), por su parte, sugiere
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Radiografía pre-implante Cicatrización de los
8 semanas después de la tejidos blandos después
extracción
de 8 semanas
7

Cicatrización después
de 25 días
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Aspecto oclusal del
defecto
9

Fenestración vestibular
del defecto
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Cicatrización después
de 10 días
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Implante post-extracción Relleno del espacio
alveolar

Uso de un elemento
Implante colocado
piezoeléctrico para
preparar el sitio del implante

Membrana suturada
in situ para cubrir el
biomaterial
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Radiografía inicial

En realidad, la elección del “modus
operandi” siempre debe contemplar
otras variables, tales como la duración
general del tratamiento, el costo de los
materiales y el manejo del paciente
al momento de la cirugía; este último
factor será necesario para aumentar la
disponibilidad de tejidos blandos con
pequeños injertos libres obtenidos del
paladar y la cantidad de hueso con
la inserción de biomaterial, si bien se
busca lograr una invasividad mínima
(Nevins, 2006) (Buser, 2008).

CASO 2. Se describe un caso de implante post-extracción diferido; la elección quirúrgica recayó primordialmente sobre la
anatomía residual del alvéolo. Durante la pre-extracción, se diagnosticó la pérdida de la cortical vestibular y se presumió un
defecto óseo residual muy extenso e infectado. Con el objeto de lograr una regeneración más predecible, se optó por insertar
la pieza y realizar una regeneración periimplantaria diferida, a fin de que los tejidos blandos se adaptaran para obtener una
cicatrización sumergida. Así, fue posible lograr la óptima estabilidad primaria de la pieza en un defecto óseo muy extendido
gracias a la geometría del implante y al uso de instrumentos piezoeléctricos para tener una subpreparación controlada.

Radiografía inicial

Situación clínica
preoperatoria

un protocolo similar, pero con el uso de
biomaterial granular de absorción lenta
ubicado en una pequeña cavidad
creada en la capa cortical vestibular
en el momento de la extracción.
Teniendo en cuenta las muchas
variables anatómico-patológicas de
los alvéolos de extracción en sitios en
donde la rehabilitación obedecerá
a diferentes requerimientos estéticos,
el enfoque más adecuado para
cumplir con las necesidades biológicas
y funcionales del implante, por un
lado, y las necesidades estéticas del
paciente, por el otro, debe identificarse
periódicamente.
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Regeneración con
Cierre por primera
biomaterial y membrana intención de los tejidos
colágena
blandos
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Radiografía
postoperatoria

Control radiográfico del Reapertura del implante
implante
oseointegrado

Sutura de la segunda
etapa quirúrgica

Cicatrización a los 2
meses
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MATERIALES Y MÉTODOS
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A continuación, proponemos un
resumen que abarca la mayoría de
las situaciones clínicas a las que nos
enfrentamos a diario. Asimismo, es
necesario reafirmar que los objetivos
incluyen la restauración del aspecto
vestibular, en especial en la zona
frontal superior, donde la pérdida de la
eminencia radicular como resultado de
una extracción afecta negativamente

el resultado final de un implante que, si
bien acaba integrándose, nunca podrá
emular a la pieza natural debido a la
falta de normalidad en la morfología
de los tejidos periimplantarios.
En las soluciones propuestas, además
de aplicar técnicas mucogingivales y
cirugía ósea reconstructiva, suele ser
necesario usar instrumentos disponibles
en el mercado que faciliten los
procesos y hagan más predecibles los
resultados buscados.

Alvéolo intacto >
2 mm - Cortical
vestibular

Alvéolo intacto <
2 mm - Cortical
vestibular

MOLARES

Inserción del
implante 4 meses
después de la
extracción

IDPE +
regeneración
si lo permite
la anatomía;
alternativamente,
sólo ROG

IDPE +
regeneración
si lo permite
la anatomía;
alternativamente,
sólo ROG

ROG después de
8 semanas de
cicatrización de
los tejidos blandos;
IMPLANTE después
de 6 meses

PREMOLARES

IIPE +
regeneración
vestibular

IIPE +
regeneración
vestibular

IDPE +
regeneración
peri-implante

ROG después de
8 semanas de
cicatrización de
los tejidos blandos;
IMPLANTE después
de 6 meses

IDPE +
regeneración
peri-implante + IC

ROG después de
8 semanas de
cicatrización de
los tejidos blandos;
IMPLANTE después
de 6 meses +
regeneración
vestibular + IC

FRONTALES

IIPE +
regeneración
vestibular + IC
(2% de los casos)

Alvéolo no intacto - Alvéolo no intacto Defecto óseo leve Defecto óseo grave

IIPE +
regeneración
vestibular + IC
(98% de los casos)

La piezocirugía (Surgybone, Silfradent,
Italia) es considerada un requerimiento de
referencia que nos permite preparar el sitio
del implante de modo rápido y sencillo,
con gran precisión y bajo impacto. Otra
ventaja indispensable es considerar
un tipo de implante que pueda ser
empleado post-extracción (SPI, Alpha-Bio
Tec, Israel), cuyas características principales
comprenden
una
macrogeometría
espiralada
agresiva
que
genera
excelentes condiciones de estabilidad
primaria en pocos milímetros de hueso;
una situación típica de la implantología
inmediata post-extracción, que disminuye
la duración total del tratamiento pero
conserva la misma probabilidad de éxito.
Sin duda alguna, el profesional que desee
brindar a sus pacientes un servicio a tono
con los tiempos que corren debe conocer
y aplicar los principios que sustentan las
técnicas de reconstrucción ósea y de la
cirugía mucogingival. Así, recomendamos
que el proyecto sea presentado en
el momento correcto de la curva de
aprendizaje del profesional.
IIPE:
implante inmediato post-extracción
IDPE:
implante diferido post-extracción (6/8
semanas después de la extracción)
ROG:
regeneración ósea con cierre de
colgajos por primera intención
IC:
injerto conectivo

CASO 3. Se describe un caso clínico que presenta un defecto óseo post-extracción muy extendido y una infección crónica.
Por esta razón, se planificó una ROG con biomaterial de origen bovino asociada a una técnica de FCC (factores de crecimiento
concentrados) obtenidos con un separador de sangre específico (Medifuge, Silfradent, Italia). Es necesario destacar que el
defecto óseo comprendía la pérdida total de la cortical vestibular y una amplia fenestración palatina. Transcurridos 6 meses, fue
posible colocar un implante en el sitio regenerado con un pequeño agregado de material regenerador periimplantario.
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CASO 4. Se describe un caso de regeneración inmediata post-extracción con recubrimiento de biomaterial (beta
fosfato tricálcico) mediante membrana colágena dejada al descubierto en la cavidad bucal, procedimiento llevado a
cabo según la técnica de preservación alveolar descripta por varios autores. Esto permitió preservar los volúmenes óseos al
realizar la extracción y lograr la cicatrización de los tejidos blandos por segunda intención. La histología obtenida 5 meses
después muestra una cicatrización ósea inicial y la presencia de hueso laminar en la zona profunda y de hueso reticular en
la superficie. Si bien la calidad del hueso permitió la inserción de la pieza, al haberse practicado una regeneración alveolar
abierta, fue necesario realizar otra regeneración periimplantaria a nivel coronal, como suele suceder al aplicar este método.
Estas cuestiones fueron descriptas en detalle por algunos autores holandeses; tras realizar una revisión sistemática de la
literatura, concluyeron que, probablemente, la mejor técnica siga siendo esperar la cicatrización de los tejidos blandos, que
hace que la regeneración cerrada sea posible, esté más protegida y por tanto sea más predecible (Ten Heggler, 2011).
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Regreso 5 meses
después de la
regeneración
post-extracción

Enucleación de la
regeneración obtenida

Histología de la
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obtenida

Implante colocado
y regeneración
periimplantaria
adicional

Control radiográfico de
la regeneración
post-extracción
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