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Las pastas óseas pueden ser una ayuda útil en el tratamiento de los defectos óseos de 
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En presencia de una anatomía alveolar adecuada, la inserción de implantes inmediatos postextracción 
permite colocar un implante cuando se extrae el diente. Este enfoque es muy apreciado por el paciente, 
ya que permite evitar una segunda operación quirúrgica, lo que se traduce en una menor morbilidad, 
una menor exposición al riesgo de complicaciones intra y postoperatorias y una reducción del tiempo 
necesario para la rehabilitación protésica.
Las condiciones anatómicas del alvéolo postextracción pueden dar lugar a diversas situaciones en las 
que el implante insertado queda parcialmente expuesto. En presencia de una atrofia vertical suele haber 
exposición de las espiras del implante en los cuatro lados, mientras que en el caso de una fenestración/
dehiscencia de la cresta ósea bucal u oral, la parte expuesta del implante suele consistir en unas pocas 
espiras en el lado en el que está presente el defecto. Además, la colocación de un implante inmediato 
postextracción, especialmente en los sectores posteriores donde hay piezas multirradiculares, puede 
generar una condición en la que el implante se inserta en el tejido óseo residual solo en la región apical, 
con la creación de un gap entre el implante y las paredes óseas del alvéolo. En todos estos casos, para 
recuperar un correcto perfil óseo y, por consiguiente, un adecuado sostén para los tejidos blandos, puede 
ser conveniente recurrir al injerto de un sustituto óseo asociado a la colocación de una membrana que 
actúe como barrera durante un tiempo de protección adecuado a la entidad del defecto óseo que se está 
injertando, según los criterios de la Regeneración Ósea Guiada (GBR).

Materiales

En el caso presentado en esta ficha, se utilizó como 
sustituto óseo una pasta ósea de consistencia moldeable 
(Activabone Mouldable, Bioteck) obtenida mediante 
la mezcla de un hidrogel polimérico reabsorbible 
con adición de vitamina C (denominado Exur) con 
microgránulos de esponjosa equina, gránulos óseos de 
colágeno preservado y matriz ósea desmineralizada 
(DBM) de origen equino producidos mediante el exclusivo 
proceso de desantigenación enzimática Zymo-Teck. La 
consistencia especial de esta pasta facilita la aplicación 

y el relleno homogéneo de los defectos óseos.
La osteoconducción proporcionada por los gránulos 
óseos se combina con las propiedades osteoprotectoras 
de la DBM que pueden acelerar el tiempo de regeneración 
ósea. La pasta ósea se protegió con una membrana de 
pericardio equino (Heart, Bioteck). Por su trama natural 
de fibras de colágeno, esta membrana es resistente a 
la tracción y puede ser fijada con medios adecuados de 
osteosíntesis y/o suturas. El tiempo de protección es de 
unos 3-4 meses.

Fig. 4 – Inserción de implantes en 2.3 y 2.4: la 
superficie de titanio del implante en 2.3 queda 
muy expuesta. 

Fig. 5 – La membrana de pericardio se fija 
primero en el lado palatino.

Fig. 6 – La pasta Activabone es extruida en el 
sitio del injerto directamente desde la jeringa.

Fig. 1 – Extracción atraumática de la 
pieza 2.3 fracturada mediante dispositivo 
piezoeléctrico.

Fig. 2 – La inspección del alvéolo 
postextracción muestra una extensa 
dehiscencia de la pared bucal.

Fig. 3 – Al levantar el colgajo, se confirma la 
presencia de una gran dehiscencia cortical 
bucal.



              
Resultados 
El paciente acudió al cirujano quejándose de una fractura 
del elemento 2,3, que se presentaba clínicamente dolorosa. 
La exploración objetiva y la radiografía endoral confirmaron 
la presencia de una fractura radicular vertical, por lo que 
el elemento dental se consideró irrecuperable y, tras la 
obtención del consentimiento informado del paciente, 
se comenzó con el plan de tratamiento previsto, que 
incluía la extracción de la pieza y la colocación de dos 
implantes osteointegrados en 2.3 y 2.4 para sostener 
una reconstrucción protésica de tipo fijo. Tras cumplir 
con la profilaxis antibiótica prescrita, se extrajo la pieza 
fracturada utilizando instrumentos piezoeléctricos. El 
alvéolo postextracción tenía una anatomía suficiente 
para asegurar una adecuada estabilidad primaria del 
implante, pero la inspección del alvéolo reveló una extensa 
dehiscencia de la pared bucal. Por eso se optó por la 
inserción simultánea de un implante en el 2.3 asociado 
a una técnica de Regeneración Ósea Guiada (GBR) y la 
inserción de un implante en 2.4.

La regeneración ósea guiada periimplantaria alrededor 
del implante en la posición 2.3 se llevó a cabo fijando 
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primero la membrana de pericardio (Heart) en el lado 
palatino mediante pines de titanio, y luego extruyendo la 
pasta ósea moldeable (Activabone) en el lugar del injerto 
y aplicando una ligera presión con un instrumento romo 
para que se adhiera a las paredes óseas del sitio receptor. 
Por su composición, la pasta a base de tejido heterólogo 
con colágeno preservado obtenido mediante tratamiento 
enzimático y gracias a la presencia de DBM, presenta 
propiedades de remodelación completa en un plazo 
particularmente corto, condición óptima para el logro de 
una regeneración ósea previsible y para la restauración 
del volumen óseo natural alrededor del implante. A 
continuación, se plegó la membrana en el lado bucal y se 
fijó firmemente con pines de titanio. Luego se realizó la 
sutura con hilo no absorbible de 4-0. En la nueva cirugía, 
se observó una completa regeneración ósea y un completo 
recubrimiento de las espirales del implante previamente 
expuestas. Tras un periodo adecuado de acondicionamiento 
de los tejidos blandos, se entregó la prótesis final de metal 
–cerámica. El seguimiento radiográfico a los 12 meses 
demostró una estabilidad sustancial en los resultados 
obtenidos.

Fig. 10 – Al levantar el colgajo, es evidente la 
completa regeneración ósea periimplantaria.

Fig. 11 – La prótesis definitiva metal-
cerámica.

Fig. 12 – Seguimiento radiográfico a los 12 
meses.

Fig. 7 – El injerto se adapta fácilmente al 
defecto, rellenándolo de forma completa y 
uniforme. Se destaca la excelente hidrofilia en 
contacto con la sangre.

Fig. 8 – La membrana se plegó en el lado bucal 
y se fijó firmemente con pines de titanio.

Fig. 9 – Se realizó la sutura con hilo no 
absorbible (PTFE 4-0).


