
Odontologìa

Ficha Clínica
SOCKET PRESERVATION (PRESERVACIÓN
DE ALVÉOLO) UTILIZANDO UNA MATRIZ DE COLÁGENO 
El uso de una matriz tridimensional de colágeno puede favorecer la cicatrización de 
tejidos blandos por segunda intención.

Caso clínico del Dr. Luca Lamazza
Dentista independiente en Roma, 
Italia
luca.lamazza@gmail.com

La pérdida de una pieza dental, cualquiera que sea la causa, desencadena un proceso biológico que con 
el tiempo conduce a la atrofia del proceso alveolar.  De esta forma, se crea una condición que pone en 
riesgo la rehabilitación del implante tanto en términos estéticos como funcionales y, en los casos más 
graves, impide su colocación. 

Si la colocación del implante se dilata en el tiempo después de la extracción, especialmente en ausencia 
de la posibilidad de programar cuándo se podrá realizar, es apropiado recurrir a técnicas de preservación 
de la cresta, o injertar un biomaterial en el alvéolo posextracción cuya presencia limite el desarrollo de 
atrofia y  permita la regeneración de un tejido óseo adecuado para la colocación posterior del implante. 
Después del injerto, la cicatrización de los tejidos blandos puede realizarse por primera o segunda 
intención, según la técnica quirúrgica utilizada.  La cicatrización por primera intención requiere la 
preparación de un colgajo adecuado, una operación que requiere una cierta habilidad quirúrgica y alarga 
el tiempo de cirugía. 

Por otro lado, la cicatrización por segunda intención requiere un tiempo más largo y expone al paciente a 
un mayor riesgo de infección.  Este proceso se puede favorecer cubriendo el injerto óseo con una matriz de 
colágeno tridimensional que crea un sustrato favorable a la colonización y, por lo tanto, a la regeneración 
de los tejidos blandos, contribuyendo mientras tanto a la protección del mismo injerto.

Materiales

El procedimiento descrito en esta ficha prevé el uso de 
un sustituto óseo equino en gránulos corticoesponjosos 
de 0,5-1 mm (Bioteck), obtenido mediante la eliminación 
enzimática de los antígenos utilizando el exclusivo 
proceso Zymo-Teck y de una matriz tridimensional de 
colágeno (Xenomatrix, Bioteck) compuesta por una 
porción octogonal, de unos 10 x 20 mm, y por un parche 
circular con un diámetro de 14 mm.  La colocación de 
la matriz implica el desprendimiento de unos pocos 
milímetros del periostio alrededor del margen gingival 

del alvéolo. Después del injerto del biomaterial, uno de 
los lados cortos de la porción octogonal de la matriz se 
envuelve debajo del margen gingival palatal o lingual. 

Se coloca el parche circular para proteger el injerto y se 
lo cubre con la porción octogonal de la matriz, colocando 
los otros tres lados debajo de los márgenes gingivales 
restantes.  Un punto cruzado estabiliza los márgenes y 
las dos porciones de la matriz.  

Fig. 4 – La matriz tridimensional de colágeno 
Xenomatrix.  Los dos parches están unidos 
por un tabique que el cirujano debe cortar 
antes de la aplicación.

Fig. 5 – La sutura estabiliza toda la 
reconstrucción.  Los márgenes gingivales se 
dejan cicatrizar por segunda intención.

Fig. 6 – Aspecto del tejido blando después de 
retirar la sutura, 7 días más tarde.

Fig. 1 – La pieza dental 2.6 comprometida de 
manera definitiva.

Fig. 2 – El alvéolo posextracción antes del 
injerto.

Fig. 3 – Injerto del biomaterial de origen 
equino.  



               
Resultados
La ficha resume el caso de un paciente que se sometió 
a la extracción de una pieza dental comprometida (2.6).  
Se realizó el socket preservationdel alvéolo utilizando 
un injerto de sustituto óseo equino y protegiéndolo 
posteriormente con la matriz tridimensional de 
colágeno Xenomatrix. Una vez hecha la extracción de 
manera atraumática de la pieza comprometida, se 
colocó la matriz de acuerdo con el protocolo estándar de 
colocación, es decir, superponiendo una doble capa de 
matriz encima del injerto.  La forma peculiar en la que se 
proporciona la matriz ha permitido insertar fácilmente 
la porción octogonal debajo de los márgenes gingivales, 
después de que esta última haya sido parcialmente 
pegada durante unos pocos milímetros alrededor del 
borde del alvéolo. Los márgenes gingivales y la matriz de 
colágeno se han estabilizado con algunas suturas.  Por 
lo tanto, no se ha levantado ningún colgajo.

Las puntos se quitaron tras 7 días. El paciente fue 
controlado a una distancia de 14, 28, 42 días a contar 
desde la operación, y luego cada mes hasta el momento 
de la colocación del implante, que ocurrió después 
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de transcurrido un año de la cirugía de extracción. 
El paciente fue rehabilitado temporalmente 15 días 
después y, después de un mes más, se le dio la prótesis 
definitiva (una sola corona). 

Desde un punto de vista clínico, se observó una excelente 
recuperación por segunda intención y la ausencia de 
cualquier complicación de los tejidos blandos, ya que no 
se observó ningún proceso de naturaleza inflamatoria 
o infecciosa. A una distancia de un año, se observó una 
excelente conservación del volumen óseo en el lugar del 
alvéolo injertado.  Actualmente el paciente es controlado 
en el consultorio del autor. 

Los resultados en este caso sugieren que el empleo en 
los tratamientos de preservación del alvéolo,  utilizando 
la matriz tridimensional de colágeno Xenomatrix 
puede facilitar la cicatrización por segunda intención, 
ejerciendo al mismo tiempo un efecto barrera que 
impide que el tejido blando colonice el alvéolo injertado.

Fig. 10 – Los tejidos blandos en el control 
a 5 meses. Reepitelización completa de 
tejido blando alveolar y formación de tejido 
queratinizado por migración epitelial desde 
bordes alveolares.

Fig. 11 – Durante la reapertura quirúrgica, 
un año después de la cirugía regenerativa, 
el tejido óseo aparece regenerado y ha 
preservado el volumen.

Fig. 12 – La radiografía posterior a la 
colocación del implante confirma el 
mantenimiento del volumen óseo alveolar.

Fig. 7 – Aspecto del tejido blando a 14 días de 
la cirugía. Aspecto fibrinoide bien evidente.

Fig. 8 – Aspecto del tejido blando a 28 días de 
la cirugía.

Fig. 9 – Aspecto del tejido blando a 42 días de 
la cirugía.


