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INTRODUCCIÓN: Tras una extracción dental, tanto las dimensiones óseas 

horizontales como las verticales cambian. La magnitud de estos cambios es importante 

para la toma de decisiones y la planificación integral del tratamiento. Se han descrito 

diversos biomateriales y técnicas para injerto en  alvéolos y la preservación del reborde 

alveolar. Sin embargo, no está clara la evidencia de los resultados clínicos e 

histológicos para realizar injertos en los alvéolos con diferentes tipos de materiales. 

 

OBJETIVOS: El objetivo de esta revisión es analizar las diferentes estrategias de 

regeneración y técnicas de preservación alveolar después de una extracción dental, así 

como establecer un protocolo de tratamiento de acuerdo con la evidencia científica 

disponible en la literatura. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda electrónica PubMed, 

Science Direct y Cochrane hasta diciembre de 2016. Se seleccionaron artículos en 

inglés y en español, incluyendo revisiones sistemáticas y ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA).  Después de aplicar criterios de inclusión y exclusión 

predeterminados, se analizó la lista final de artículos para derivar los resultados de los 

objetivos del presente estudio. 

 

RESULTADOS: La búsqueda electrónica inicial resultó en 1020 títulos. Después de 

seleccionar los artículos por título y posteriormente por resumen encontramos 19 

revisiones sistemáticas y 8 ECA que cumplían estrictamente con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

CONCLUSIONES: La reabsorción post-extracción de la cresta alveolar puede ser 

limitada pero no puede ser eliminada mediante técnicas de preservación de la cresta 

alveolar. Se necesitan estudios que comparen la preservación de la cresta alveolar con 

la cicatrización de alvéolos espontánea para apoyar la toma de decisiones. La evidencia 

científica no proporciona directrices claras con respecto al tipo de biomaterial, o 

procedimiento quirúrgico, aunque se observó un efecto positivo significativo. 

 

PALABRAS CLAVE: Tooth extraction, Alveolar socket preservation, Biomaterials, 

Soft and hard tissue changes 
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INTRODUCTION: Because of dental extraction, both horizontal and vertical bone 

dimensions change. The magnitude of these changes is important for decision-making 

and comprehensive treatment planning. Several biomaterials and techniques have been 

report for socket grafting and alveolar ridge preservation. However, the evidence for 

clinical and histologic outcomes for socket grafting with different types of materials is 

not clear. 

OBJECTIVES: The aim of this review is to analyse the different regeneration 

strategies and alveolar preservation techniques after a tooth extraction, as well as to 

establish a treatment protocol according to scientific evidence available in the 

literature. 

MATERIALS AND METHODS:  An electronic PubMed, Science Direct and 

Cochrane search was conducted up to December 2016. English and Spanish language 

articles were selected. Systematic reviews and Randomized Clinical Trials (RCT) were 

eligible. After applying predetermined inclusion and exclusion criteria, the final list of 

articles was analysed to derive results for the objectives of the present study 

RESULTS: The initial electronic search resulted in 1020 titles. After selecting the 

articles by title and later by abstract we found 19 systematic reviews and 8 RCTs that 

strictly met the inclusion and exclusion criteria. 

CONCLUSIONS: Post-extraction resorption of the alveolar ridge might be limited 

but cannot be eliminated by alveolar ridge preservation. Studies comparing alveolar 

ridge preservation with unassisted socket healing are needed to support decision-

making. The scientific evidence does not provide clear guidelines regarding to the type 

of biomaterial, or surgical procedure, although a significant positive effect was 

observed.   

KEY WORDS: Tooth extraction, Alveolar socket preservation, Biomaterials, Soft 

and hard tissue changes 
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1-INTRODUCCIÓN 

 

Las extracciones dentales son uno de los procesos más comunes en las clínicas 

dentales, debido a diferentes situaciones clínicas, ya sea mal pronóstico periodontal, 

endodóntico, protésico, estético o por lesiones cariosas no restaurables [1]. Además de 

estas causas de pérdida dental, el trauma iatrogénico o accidental puede afectar 

negativamente a la cicatrización del alvéolo [2]. 

 

La realización de una exodoncia conlleva una reabsorción del reborde alveolar 

remanente como consecuencia del remodelado óseo. Este proceso de reabsorción se 

inicia inmediatamente después de la extracción, llegando hasta un 40-60% de 

disminución en las dimensiones horizontales y verticales del reborde alveolar durante 

los dos primeros años [3].  

 

Schropp et al. [4], en su estudio clínico prospectivo, obtuvieron una reabsorción 

cercana al 50% del reborde alveolar tras un periodo de cicatrización de 12 meses. La 

mayoría de pérdida de hueso después de la extracción es más evidente en la parte 

vestibular [5-6] y ocurre principalmente dentro de los 3 primeros meses [3] aunque se 

siguen observando cambios hasta un año después de haber realizado la exodoncia [7]. 

 

Araujo y Lindhe [8], investigaron el remodelado óseo y establecieron que en las 

primeras 8 semanas tras la exodoncia es cuando se produce la reabsorción del bundle 

bone. El bundle bone es el término histológico empleado para describir la porción de 

hueso alveolar que rodea al diente y en el cual están incluidas las fibras colágenas del 

ligamento periodontal. Cuando no se realiza ningún tipo de injerto, se reabsorbe la 

mayor parte del reborde alveolar. En una primera fase, inicialmente el coágulo de 

sangre, consecuentemente el tejido de granulación y la posterior matriz y tejido óseo 

rellenan el alvéolo. El bundle bone es reabsorbido completamente causando una 

reducción del componente vertical. En una segunda fase, la pared vestibular y el tejido 

óseo son remodelados causando la reducción del reborde horizontal y posterior pérdida 

vertical. Cuando se realizan injertos en el alvéolo, la primera fase y reducción del 

componente vertical sigue ocurriendo. Sin embargo, la segunda fase y la reducción 

horizontal se disminuye (ver figura 1). 
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Figura 1. Curación del alvéolo post-extracción espontáneamente vs. con un biomaterial de injerto. 

 

 

Tan et al. [1], en su revisión sistemática de 2012 indicaron, para alvéolos post-

extracción en los que no se utilizó ninguna técnica de preservación alveolar, una 

reabsorción de 3,8 mm de hueso horizontal y 1,2 mm de pérdida de hueso vertical 

dentro de los 6 primeros meses después de la exodoncia. En otros términos, esto se 

corresponde con un 29-63% de pérdida de hueso horizontal y un 11-22% de pérdida 

de hueso vertical. 

 

Vignoletti et al. también indicaron que la reabsorción del reborde alveolar se hacía 

más evidente en el componente horizontal y que la pérdida concomitante vertical era 

más evidente a nivel vestibular [7].  

 

Estos cambios volumétricos a menudo requieren técnicas quirúrgicas complementarias 

para la óptima colocación de implantes. El resultado estético final juega cada día un 

papel más importante y hoy en día es determinante en el éxito de un tratamiento. En 

otras palabras, el implante que se encuentra perfectamente osteointegrado y es 

funcional, pero su resultado estético es inaceptable, es catalogado actualmente como 
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un tratamiento fracasado. Un requisito para obtener osteointegración es la presencia 

de suficiente volumen óseo. Si existe una deficiencia ósea, la colocación del implante 

puede ser imposible y será necesario realizar técnicas de regeneración ósea mediante 

injertos para que posteriormente el implante sea colocado [9]. 

 

1.1-Indicaciones de la preservación alveolar  

 

Frecuentemente los defectos óseos en los alvéolos se descubren al realizar la 

extracción dental. En presencia de las siguientes situaciones será necesario un 

procedimiento de preservación de reborde alveolar mediante técnicas de regeneración 

ósea guiada [10]: 

 

• Extracción dental traumática, incluyendo resección ósea o la fractura de la tabla 

vestibular o pared alveolar.  

• Presencia de prominencia radicular, dehiscencias y fenestraciones (biotipo 

periodontal fino). 

• Apicectomías previas. 

• Fractura radicular con pérdida de hueso adyacente. 

• Enfermedad periodontal y/o absceso con pérdida de la tabla cortical alveolar. 

 

 

1.2- Posibles complicaciones en alvéolos no tratados.  

 

Si el alvéolo cicatriza sin realizar la preservación del reborde alveolar, el clínico se 

puede encontrar las siguientes situaciones: 

 

• El implante no podrá ser colocado por falta de volumen óseo, por lo que se requerirá 

de un procedimiento de aumento del reborde alveolar previo a la colocación del 

implante. 

• La colocación del implante podrá ser realizada en una posición no ideal, 

comprometiendo la función y estética de la restauración. 

• La colocación del implante podrá ser realizada en una posición ideal, pero, debido a 

la falta de volumen óseo, podrá producirse una dehiscencia o fenestración alveolar, lo 

que requerirá de técnicas regenerativas en el momento de la colocación del implante. 



Estrategias regenerativas de preservación alveolar. Revisión bibliográfica. 

 

 
14 

 

 

Con el fin de evitar esta modificación del reborde alveolar, se han descrito numerosas 

técnicas de preservación alveolar, rellenando el alvéolo únicamente con un biomaterial 

o en combinación con membranas de barrera, injertos de tejido conectivo o injertos 

gingivales libres [2,11-13]. 

 

Se han descrito numerosos biomateriales y técnicas de injerto, incluyendo el relleno 

de los alvéolos con autoinjertos, aloinjertos, xenoinjertos y materiales aloplásticos, 

combinados con membranas reabsorbibles y no reabsorbibles (Tabla 1).  

 

 

 

Tabla 1. Biomateriales utilizados para la toma de injertos [14] 

Tipo de biomaterial Definición 

Autoinjerto Injerto óseo tomado de una localización 

intraoral o extraoral que procede del 

propio individuo. 

Aloinjerto El material injertado procede de otro 

individuo de la misma especie, pero 

genéticamente distinto. 

Xenoinjerto o injertos heterólogos  El material utilizado es obtenido de una 

especie distinta a la del receptor, serían 

injertos de cualquier especie animal 

distinta al ser humano. 

Materiales aloplásticos. No son materiales orgánicos. Se fabrican 

artificialmente, siendo sustitutos no 

óseos, usados como material sintético 

inorgánico. 

Otros materiales Plasma rico en plaquetas (PRP), fibrina 

rica en plaquetas (PRF), proteínas 

morfogenéticas óseas (BMP), 

Emdogain® (EMD proteínas derivadas 

del esmalte), terapia celular. 
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En una revisión sistemática de Jambhekar et al. [13], se encontró que, comparados con 

una curación natural, los xenoinjertos eran los biomateriales que mejor resultado 

obtenían, seguidos de los aloinjertos y los materiales aloplásticos. Aunque estos 

materiales pueden disminuir la reabsorción de hueso alveolar, su remodelado puede 

ser desfavorable por su naturaleza avascular.   

 

1.3. Propiedades de los biomateriales empleados. 

 

Los diferentes materiales utilizados pueden actuar por, al menos, uno de estos tres 

mecanismos bien descritos en la bibliografía [15]: 

 

• Osteogénesis: Síntesis de hueso nuevo a partir de células derivadas del injerto o del 

huésped. Requiere células capaces de generar hueso. 

 

• Osteoinducción: Es un proceso que estimula la osteogénesis, por el que las células 

madre mesenquimatosas son reclutadas en la zona receptora y a su alrededor para 

diferenciarse en condroblastos y osteoblastos. La diferenciación y el reclutamiento son 

modulados por factores de crecimiento derivados de la matriz del injerto, cuya 

actividad es estimulada al extraer el mineral óseo. 

Los materiales osteoinductivos pueden hacer crecer hueso en la zona donde 

normalmente no se encuentra. 

 

• Osteoconducción: Es un proceso por el cual el material provee un ambiente, 

estructura o material físico apropiado para la aposición de hueso nuevo. Se 

desencadena un crecimiento tridimensional de capilares, tejido perivascular, y células 

madre mesenquimatosas, desde la zona receptora del huésped hacia el injerto. Este 

andamiaje permite la formación de hueso nuevo mediante un patrón previsible, 

determinado por la biología del injerto y el entorno mecánico de la interfase huésped-

injerto. 

 

El injerto óseo ideal debería tener estas tres propiedades además de ser biocompatible 

y proporcionar estabilidad biomecánica. 
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Un factor importante que debemos considerar es mantener el injerto en su posición y 

evitar que los tejidos blandos interfieran la cicatrización ósea. Durante los primeros 

momentos de cicatrización del material de injerto, se produce una competencia entre 

el tejido óseo y el blando para rellenar la cavidad con el resultado de que el tejido 

blando prolifera más: rápido tendiendo a cerrar la cavidad. 

 

Dentro de los materiales de barrera, encontramos las membranas para osteopromoción 

[16]. La osteopromoción es el sellado por medios físicos de un sitio anatómico, para 

impedir que otros tejidos invadan el coágulo óseo e interfieran con la regeneración 

ósea. Este es el mecanismo por el cual actúan las membranas de regeneración tisular 

guiada. 

 

El desarrollo de las membranas de regeneración ósea guiada (ROG) ha demostrado su 

utilidad para asistir y ayudar en los injertos óseos.  Este concepto de ROG fue aplicado 

a procedimientos de preservación de alvéolos en varios de los artículos analizados en 

esta revisión bibliográfica para evitar la proliferación de células epiteliales no 

deseadas, mediante la interposición de una membrana de barrera, de manera que se 

pudiera dar tiempo a las células del tejido periodontal (hueso y ligamento) de 

multiplicarse y colonizar el defecto tisular. [17-20] 

 

Las membranas deben ser biocompatibles, no tóxicas, no antigénicas, e inducir la 

mínima respuesta inflamatoria posible hacia el tejido injertado. Al mismo tiempo debe 

adaptarse al fin para el que está destinada. Si se va a utilizar para el aumento de tejido 

óseo, debe permanecer estable en su posición para poder guiar al nuevo tejido, y que 

se integre en los tejidos periodontales para reducir al máximo las posibilidades de 

recensión gingival que daría lugar a un aumento de las probabilidades de que haya una 

exposición de la membrana [17]. 

 

1.4-Clasificacion de las membranas 

 

 En la actualidad existen dos grupos de membranas para regeneración [21]. 

 

- Reabsorbibles. Estas membranas presentan capacidad de ser reabsorbidas por el 

organismo. El periodo de reabsorción depende del material que las constituye, esto es 
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un punto crítico dado que al no ser necesaria su remoción, su función depende del 

tiempo que permanezcan en el organismo. Estas membranas son construidas con 

materiales biocompatibles que no interfieren con los procesos de cicatrización.  

Se clasifican de acuerdo con su composición en: 

 

• Colágeno: Obtenido de tendón bovino purificado (colágeno tipo l), se reabsorbe 

aproximadamente a las 6 o 7 semanas. 

• PLA-PGA: (ácido poliláctico-ácido poli-glicólico) son más rígidas y su tiempo de 

reabsorción es de 6 a 8 semanas 

• Polímero líquido sintético. 

• Poliglactina. 

• Sulfato de calcio. 

 

- No reabsorbibles. Son membranas constituidas por teflón (politetrafluoruro de 

etileno PTFE) De acuerdo con el tratamiento del material pueden ser expandidas o no. 

Estas membranas poseen la desventaja de requerir una segunda cirugía para su 

remoción, que se puede acelerar en caso de exposición o infección. 

 

Entre las funciones más importantes que desempeñan estas membranas se mencionan: 

soporte y aislamiento de los tejidos blandos, creación de un espacio ocupado por el 

coágulo, exclusión de células no osteogénicas y acumulación de factores locales de 

crecimiento y de sustancias que favorecen la formación de hueso. [22] 

 

El periodo ideal de mantenimiento de la membrana debe ser de 6 meses, pero se puede 

modificar según el caso clínico en particular. 

 

1.5-Manipulación de la membrana 

 

Para tener éxito en el tratamiento, es muy importante conocer los pasos que se deben 

seguir y de qué manera actuar, ya que cualquier error podría dar lugar tanto a futuras 

complicaciones en el postoperatorio como a la consecución de peores resultados [23]. 

• Los bordes de la membrana deben sobrecontornear el defecto por lo menos 3 mm y 

ser redondeados. 
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• Es muy importante que la membrana asegure un tejido estable, suficientemente 

grueso y bien vascularizado, que pueda ser suturado sin tensión y que recubra 

totalmente la membrana. 

• La membrana debe crear un espacio adecuado para la regeneración ósea. Cuando el 

defecto aporta suficiente soporte a la membrana, como en defectos circunferenciales o 

de 3 paredes, es fácil que la membrana mantenga este espacio. Las membranas 

reabsorbibles suelen colapsarse si no poseen soporte óseo adecuado. 

• La manipulación del colgajo debe ser conservadora para no dañarlo y no 

comprometer así su vascularización. 

• En el momento de la inserción del material es muy importante asegurarse de una 

buena adaptación de la membrana al hueso circundante y evitar superposiciones o 

dobleces del material. 

 

Con los avances actuales en biotecnología y el incremento del conocimiento acerca de 

la regeneración ósea se han desarrollado nuevos métodos biológicamente activos para 

corregir las desventajas de esos materiales avasculares. Hoy día, gracias a la aparición 

de las técnicas de Regeneración Ósea Guiada, y dentro de éstas la utilización del 

Plasma Rico en Plaquetas (PRP), se van a poder colocar implantes en localizaciones 

donde años antes hubiera sido impensable. En los últimos años, esta herramienta 

terapéutica ha surgido con fuerza debido a la notoriedad de su empleo en deportistas 

de élite, por su capacidad de incrementar la regeneración ósea al ser utilizado junto 

con injertos de hueso autólogo [24].   

 

González M. et al. [25] describen que el PRP debe su interés terapéutico al papel 

decisivo de las plaquetas en el proceso de curación y reparación de una herida tisular. 

Se distinguen 3 fases: inflamación, proliferación y remodelado, en las que intervienen 

todos los Factores de Crecimiento (FC) contenidos en el PRP. Las plaquetas juegan un 

papel importante al funcionar como vehículo portador de FC y de otras proteínas 

contenidas en sus gránulos alfa. Estas sustancias, serán concentradas y depositadas en 

el lugar de la herida, exponiendo y orientando un concentrado fisiológico de proteínas 

que va a intervenir acelerando y favoreciendo el proceso de reparación y regeneración. 

El PRP desempeña un potente papel osteoinductor, capaz de acelerar la curación de 

heridas o de osteointegrar rápida y eficientemente distintos tipos de implantes óseos. 
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Cabe señalar que el PRP tiene cabida en otros campos: cirugía dental y maxilofacial, 

ortopedia, otorrinolaringología, cirugía plástica, neurocirugía y oftalmología. 

 

Los FC contenidos en el Plasma Rico en Plaquetas se relacionan en la tabla 2. Entre 

otras encontramos las siguientes proteínas [26]: 

• TGF-b: FC transformante beta.  

• FGF-b: FC fibroblástico básico.  

• PDGF: FC derivado de las plaquetas. 

• VEGF: FC del endotelio vascular. 

• CTGF: FC tejido conectivo. 

• EGF: FC epidérmico.  

• IGF-I: factores de crecimiento insulínico tipo I.  

 

De este modo se utilizan las plaquetas como fuente exógena de FC que actúan 

estimulando la actividad de las células óseas y células epiteliales. 

Las principales características son: 

 

1. Crecimiento y maduración ósea.  

2. Estabilización de injertos. 

3. Sellado de heridas (aproximación de colgajos).  

4. Cicatrización de heridas (regeneración de tejidos blandos).  

5. Hemostasia (detención del sangrado capilar y de potenciales hematomas). 

6. Antimicrobiano. 

7. Calidad de vida. 

 

Aunque en esta revisión bibliográfica no se va a profundizar en este aspecto, se ha 

descrito en la literatura la colocación de implantes inmediatos a la extracción como 

método de preservación alveolar. De acuerdo con el protocolo convencional, un 

implante se debe colocar pasados los 2-3 meses de curación tras la extracción dental. 

Actualmente, la colocación de implantes inmediatos está considerada efectiva desde 

el punto de vista estético pero la reabsorción no se puede prevenir completamente con 

la colocación de implantes inmediatos [9].



 

 

 

Tabla 2. Factores de crecimiento contenidos en el plasma rico en plaquetas 

Factor de 

crecimiento (FC) 

 

Origen Función 

FC Transformante b 

(TGF b- Transforming Growth 

Factor beta) 

Plaquetas, matriz ósea y cartilaginosa, 

macrófagos, monocitos, neutrófilos,  

natural killers y células TH1 activadas. 

Proliferación de células mesenquimales 

indiferenciadas:  

inhibición de la proliferación 

linfocitaria y macrofágica; 

Interviene regulando: 

- Mitogénesis endotelial, fibroblástica y 

osteoblástica. 

- Síntesis de colágeno y secreción de 

colagenasas. 

- Efecto mitogénico de otros FC. 

-Quimiotaxis endotelial y angiogénesis. 

FC fibroblástico básico 

(FGFb- Fibroblastic Growth 

Factor) 

Plaquetas, macrófagos, células 

mesenquimales, condrocitos y 

osteoblastos. 

 

Estimula mitogénesis , crecimiento y 

diferenciación de condrocitos y 

osteoblastos y la mitogénesis de células 

mesenquimales. 

FC derivado de plaquetas 

(PDGF- Platelet Derived 

Growth Factor) 

Plaquetas, osteoblastos, células 

endoteliales, macrófagos, monocitos, 

células musculares lisas. 

 

Estimula mitogéneis de células 

mesenquimales y osteoblastos; 

mitogénesis y quimiotaxis de células de 

estirpe fibroblástica, glial y muscular 

lisa; regula secreción colagenasas; 

estimula mitogénesis mesenquimal y 

epitelial. 

FC del endotelio Vascular 

(VEGF-Vascular Endothelial 

Growth Factor) 

Plaquetas, células endoteliales. Incrementa angiogénesis,  

permeabilidad vascular y mitogénesis 

de células endoteliales. 

FC tejido conectivo 

(CTGF- Connective Tissue 

Growth Factor) 

Plaquetas. Promueve angiogénesis, regeneración 

condral, fibrosis y adhesión plaquetaria. 

FC epidérmico 

(EGF- Epidermal Growth 

Factor) 

Plaquetas, macrófagos y monocitos.  

 

Estimula quimiotaxis endotelial y 

angiogénesis; regula secreción de 

colagenasas; estimula mitogénesis de 

células mesenquimales y epiteliales. 

FC insulínico tipo I 

(IGF- Insulin Growth Factor) 

Células Madres Mesenquimales.  

 

Acción estimuladora de la síntesis de 

matriz ósea y actúa como agente 

quimiotáctico que favorece la 

neovascularización. De forma general, 

estimula el crecimiento, potencian la 

acción de la insulina y regulan la 

proliferación celular. 



Estrategias regenerativas de preservación alveolar. Revisión bibliográfica. 

 

 
21 

 

1.7- Justificación 

 

Tras la extracción dental se produce un proceso de remodelación ósea significativo 

con un crecimiento óseo dentro del alvéolo combinado con una reabsorción del 

proceso alveolar en todas sus dimensiones. Los cambios producidos en la morfología 

del hueso alveolar no siempre siguen una secuencia constante por lo que no está bien 

documentado en la literatura.  Para reducir estos cambios dimensionales, existen en la 

literatura diferentes técnicas y materiales utilizados. Sin embargo, hacen falta estudios 

que establezcan protocolos de actuación tras una extracción dental. 
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2-OBJETIVOS 
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2-OBJETIVOS 

 

El objetivo de esta revisión bibliográfica es analizar las diferentes estrategias 

regenerativas y de preservación de un alvéolo tras realizar una extracción dental, así 

como establecer un protocolo de actuación según la evidencia científica disponible en 

la literatura. 
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3-MATERIAL Y MÉTODOS 
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3-MATERIAL Y MÉTODOS 

El desarrollo de esta revisión bibliográfica comprende los siguientes pasos: 

formulación de preguntas siguiendo el formato PICO [27] (Patient Population, 

Intervention, Comparison and Outcome), definir los criterios de inclusión y exclusión, 

buscar los artículos, seleccionarlos, valorar la calidad de los estudios, extraer los datos 

y realizar una tabla de niveles de evidencia, analizar los datos e interpretar dicha 

evidencia. 

El formato PICO se utilizó para formular 4 preguntas para realizar la búsqueda: 

 

Paciente/ población:  

“¿Qué tratamiento realizamos en un paciente con un diente con pronóstico 

comprometido?” 

 

La población de interés de esta revisión bibliográfica se limitaba a humanos con al 

menos un diente extraído, objeto del estudio, mayores de edad y con buena salud 

general en los que se habían realizado técnicas de preservación alveolar definida como 

“cualquier método terapéutico realizado inmediatamente posterior a la extracción 

dental con el fin de conservar las dimensiones del alvéolo para así poder tener la 

máxima disponibilidad ósea para la colocación de un implante dental” 

 

Intervención: 

“¿Existe algún biomaterial mejor que otro en la preservación alveolar?” 

 

Comparación: 

¿Es mejor incluir algún tipo de injerto o dejar cicatrizar el alvéolo sin realizar 

ninguna técnica aditiva adicional? 
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Para dilucidar este aspecto se compararon diferentes intervenciones terapéuticas con 

la cicatrización espontánea del alvéolo postextracción. 

 

Medidas de Resultado 

“¿Qué resultados se obtienen realizando un tratamiento de preservación alveolar 

respecto a no realizar ningún tratamiento complementario a la extracción dental?” 

 

Las dos variables escogidas fueron los cambios dimensionales que ocurren en las 

paredes alveolares después de la extracción dental y de la preservación alveolar 

medidas tanto en altura como en anchura (en mm o %). También se consideraron los 

cambios producidos en tejidos blandos (en mm o %) 

Criterios de selección.  

A la hora de definir los criterios de inclusión y exclusión, se intentó buscar el mayor 

número de revisiones sistemáticas y estudios clínicos acerca del tema abordado, 

realizados en humanos y publicados en inglés o español con fecha de publicación de 

2006 en adelante. Se excluyeron artículos en otros idiomas y con antigüedad superior 

a los 10 años. 

Entre octubre y diciembre de 2016 se realizó una búsqueda en las bases de datos 

PubMed, Science Direct y Cochrane de los artículos versados al respecto, conforme a 

la sistemática de la medicina basada en la evidencia de Oxford (EBM) intentando, con 

ello, conseguir un grado de evidencia científica significativa con un grado de 

recomendación clínica óptimo.  

Para encontrar dichos estudios se realizaron búsquedas utilizando las posibles 

combinaciones de las siguientes palabras clave (Tabla 3):  
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Tabla 3. Relación entre pregunta PICO y términos utilizados [27].  

Pregunta PICO  Término libre  Término MeSH  Conexión entre 

términos  

Paciente/Problema  

 

Tooth extraction Tooth extraction ((Tooth) OR "tooth") 

AND (extraction) OR 

(tooth extraction OR 

extraction socket OR 

alveolar socket OR 

tooth removal) 

Tooth removal 

Extraction socket 

Alveolar socket 

Intervención  

 

Alveolar socket 

preservation 

Socket preservation Socket preservation 

OR Ridge preservation 

OR Bone preservation 

OR Biomaterials OR 

Bone substitute OR 

Autogenic graft OR 

Autologous graft OR 

Xenogenic graft OR 

Growth factor OR 

Allogenic graft 

Ridge preservation 

Bone preservation 

Biomaterials Biomaterials 

Bone substitute 

Autogenic graft 

Autologous graft 

Xenogenic graft 

Growth factor 

Allogenic graft 

Comparación  

 

   

Resultados  

 

Soft and hard tissue 

changes 

Bone dimensional 

changes 

((Bone dimensional 

changes OR Soft tissue 

changes) OR Bone 

regeneration) 
Soft tissue changes 

Bone regeneration 
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El resultado final fue la búsqueda: “((Tooth) OR "tooth") AND (extraction) OR 

(tooth extraction OR extraction socket OR alveolar socket OR tooth removal) AND 

(Socket preservation OR Ridge preservation OR Bone preservation OR Biomaterials 

OR Bone substitute OR Autogenic graft OR Autologous graft OR Xenogenic graft 

OR Growth factor OR Allogenic graft) AND ((Bone dimensional changes OR Soft 

tissue changes) OR Bone regeneration)” 
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4-RESULTADOS 
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4-RESULTADOS 

Los resultados de la búsqueda en las 3 bases de datos arrojaron un total de 749 artículos 

en PubMed, 269 artículos en Science Direct y 2 artículos en la biblioteca Cochrane.  

De todos ellos se desecharon aquellos que estaban duplicados y se realizó una 

selección por título y, posteriormente, por abstract seleccionando un total de 63 

artículos, de los cuales fueron analizados a texto completo 27 artículos que cumplían 

estrictamente los criterios de inclusión y que se reflejan en las siguientes tablas. 

(Tablas 4 y 5) 

Una vez extraídos los datos, el siguiente paso fue analizar e interpretar la evidencia de 

los estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTUDIO Nº DE 

ESTUDIOS 

NIVEL DE 

EVIDENCIA 

GRADO DE 

RECOMENDACION 

Revisiones sistemáticas 19 1A A 

Ensayos Clinicos 

Aleatorizados 

8 1B A 
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Tabla 4. Descripción de los artículos revisados con diseño de revisión 

sistemática.   

Autor. Año Nº de  

Estudios 

revisados 

Medidas de resultado Conclusiones 

MacBeth et al. 

2016 [35] 

46 Efectos de la preservación 

alveolar en volumen del 

alvéolo, histología y 

resultados en el paciente. 

Cambios dimensionales 

con ROG, Injerto en el 

alveolo y relleno del 

alveolo. 

Reducción significativa de 

la reabsorción vertical 

realizando preservación 

alveolar. En horizontal 

cambios variables. Ninguna 

de las técnicas tenía un 

impacto superior a otra. 

Mardas et al. 

2015 [28] 

40 Resultados de la 

preservación alveolar en 

tratamientos con implantes 

y cambios dimensionales 

con ROG, Injerto en el 

alvéolo y relleno del 

alvéolo. 

Hay evidencia limitada 

respecto a los resultados de 

los implantes en alvéolos 

preservados respecto a los 

que no se ha realizado 

técnica alguna. No está 

claro si una técnica es mejor 

que otra 

Masaki et al. 

2015 [9] 

1 Alteraciones del reborde en 

sectores anteriores después 

de una extracción y valorar 

diversas técnicas de 

preservación alveolar. 

La reabsorción ósea no 

puede ser del todo evitada y 

hay que seleccionar 

cuidadosamente el material 

de injerto. 

Jambjekar et 

al. 2015 [13] 

32 Cambios dimensionales 

(altura y anchura) del 

hueso alveolar después de 

una extracción dental con o 

sin preservación alveolar y 

Xenoinjertos y aloinjertos 

producen menor cambio 

dimensional respecto a otros 

materiales y a no realizar 

técnicas de preservación. 
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características histológicas 

de la cicatrización ósea. 

Moraschini & 

Barboza. 2015 

[44] 

4 Cambios dimensionales 

(altura y anchura) del 

hueso alveolar después de 

la extracción dental con o 

sin preservación con 

Plasma rico en Plaquetas, 

curación de tejidos duros y 

blandos, postoperatorio y 

complicaciones. 

El uso del plasma 

concentrado parece que 

acelera la curación de 

tejidos blandos y reduce el 

dolor y disconfort post 

operatorio. Sin embargo, no 

hay evidencia de que mejore 

la curación de tejidos duros. 

Morjaria et al. 

2014 [32] 

9 Medir las dimensiones del 

reborde con o sin elevación 

del colgajo en el momento 

de la extracción, densidad 

ósea y dimensiones 

medidas radiográficamente 

y calidad /cantidad de 

hueso y material de injerto 

residual histológicamente. 

Las técnicas de preservación 

alveolar reducen 

significativamente los 

cambios dimensionales, 

pero no son capaces de 

prevenir la reabsorción. 

Avila-Ortiz et 

al. 2014 [34] 

8 Medir los cambios 

dimensionales del reborde 

(horizontal y vertical) 

después de la extracción 

dental con o sin 

preservación alveolar al 

menos 12 meses de 

seguimiento. 

La preservación alveolar 

con injertos óseos puede 

ayudar a reducir la pérdida 

ósea fisiológica pero no es 

posible prevenirla 

totalmente ya que se estima 

que siempre se pierde algo 

de dimensión. 

De Risi et al. 

2013 [36] 

38 Cambios dimensionales en 

el hueso, tejido conectivo y 

biomaterial residual en las 

No se encontraron 

diferencias entre las 

distintas técnicas empleadas 
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diferentes técnicas 

empleadas. 

en comparación con la 

curación espontánea del 

alvéolo. 

Vittorini et al. 

2013 [2] 

13 Cambios dimensionales 

(altura y anchura) del 

alvéolo post-extracción 

seguido de diferentes 

técnicas quirúrgicas.  

Los procedimientos de 

preservación alveolar son 

eficaces limitando las 

alteraciones verticales y 

horizontales del reborde en 

alvéolos post-extracción.  

Kassim et al. 

2013 [47] 

22  Cambios en los tejidos 

después de colocar injertos 

en el alvéolo (comparado 

con los que no eran 

tratados), éxito y 

supervivencia de implantes 

colocados en alvéolos 

previamente injertados, 

establece protocolos de 

tiempos de colocación de 

implantes en alvéolos 

injertados y valorar 

satisfacción del paciente. 

No hay evidencia suficiente 

para sugerir que las técnicas 

de injertos combinadas con 

la colocación de implantes 

sean superiores a las que no 

se ha realizado ningún tipo 

de injerto. 

Horváth et al. 

2012 [30] 

14 Cambios dimensionales 

(altura y anchura) del 

hueso alveolar después de 

la extracción dental con o 

sin preservación alveolar, 

cambios en la cortical 

vestibular, complicaciones, 

características histológicas 

La reabsorción post-

extracción puede limitarse, 

pero nunca eliminarse. 

Histológicamente no está 

demostrado que siempre se 

forme nuevo hueso 
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de la curación del alvéolo y 

calidad de vida (paciente). 

Horowitz et al. 

2012 [42] 

31 Beneficios de la 

preservación alveolar, 

comparación entre 

biomateriales 

Muchos estudios 

demostraron que hay menos 

reabsorción cuando se han 

realizado técnicas de 

preservación alveolar 

respecto a aquellas en las 

que no se ha realizado. No 

se demostró que un material 

fuera mejor que otro. 

Tan et al. 

2012[1] 

20 Cambios clínicos o 

radiográficos de las 

dimensiones del reborde 

alveolar, así como cambios 

producidos en los tejidos 

blandos tras una extracción 

Pérdidas de hueso 

horizontal de 29-63% y 

vertical de 11-22% a los 6 

meses siendo los 3 primeros 

meses cuando se produce 

mayor reabsorción. 

Pagni et al. 

2012 [31] 

8 Cambios dimensionales del 

alvéolo post-extracción 

seguido de diferentes 

técnicas quirúrgicas 

La evidencia disponible es 

todavía insuficiente para 

justificar ciertas técnicas en 

la práctica diaria. 

Vignoletti et al. 

2012 [7] 

14 Cambios dimensionales 

óseos que ocurren en la 

pared alveolar después de 

la extracción dental y la 

terapia de preservación 

alveolar, midiendo los 

cambios del proceso 

alveolar tanto en altura 

como en anchura. 

Se demostró el potencial de 

la preservación alveolar en 

la reducción significativa de 

la contracción alveolar tanto 

vertical como horizontal, 

pero no hay protocolos 

establecidos. 
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Ten Heggeler 

et al. 2010 [37] 

9 Cambios dimensionales 

(altura y anchura) del 

hueso alveolar después de 

la extracción dental con o 

sin preservación alveolar. 

La preservación alveolar 

puede ayudar a reducir los 

cambios dimensionales 

post-extracción, pero no es 

posible prevenirla. 

Van der 

Weijden et al. 

2009 [33] 

12 Cambios dimensionales 

(altura y anchura) del 

hueso alveolar después de 

la extracción dental sin 

realizar ningún tratamiento 

adicional. 

Se concluyó que la pérdida 

ósea vertical post-extracción 

era menor que la horizontal, 

comprobadas 

radiográficamente 

Darby et al. 

2009 [12] 

37 Cambio en las dimensiones 

del reborde alveolar, 

colocación exitosa de 

implantes y supervivencia 

de implantes. Éxito de 

preservación alveolar 

(mantenimiento del 

proceso alveolar en altura 

y anchura) 

Hay menos reabsorción 

tanto vertical como 

horizontal cuando se han 

realizado técnicas de 

preservación alveolar 

respecto a aquellas en las 

que no se ha realizado. No 

se demostró que una técnica 

fuera mejor que otra. 

Plachokova et 

al. 2008 [45] 

9 Efectos del Plasma Rico en 

Plaquetas en la 

regeneración ósea 

Se evidenciaron efectos 

beneficiosos del plasma rico 

en plaquetas en tratamientos 

periodontales y elevaciones 

de seno. No diferencias 

significativas en otros 

ámbitos de la odontología 
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AUTOR AÑO NºPACIENTES 

(%Hombres/%

Mujeres) 

Nº 

ALVÉOLO

S 

EDAD 

(media) 

LUGAR DE 

LA 

EXTRACCION 

SEGUIMIENTO CONCLUSIONES 

Barone et 

al. [41] 

2016 28 (no se sabe) 28 35-59 

(47) 

Premolares y 

molares en 

maxilar y 

mandíbula 

3 meses Analizando terceros molares, el 

hueso porcino  cortico esponjoso 

con colágeno prehidratado  

demostró una menor reducción 

del reborde  y una menor 

reducción de la contracción del 

área basal comparado con el 

hueso porcino cortical. 

Barone et 

al. [20] 

2015 34 (no se sabe) 34 18 o 

mayores 

Premolares y 

molares 

3 meses No se observaron diferencias 

histológicas cuando se 

comparararon procedimientos 

con colgajo o sin colgajo para la 

realización de extracciones e 

injertos en el alvéolo. 
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Lindhe et 

al. [29] 

2014 24 (no se sabe) 24 25-54 

(No se 

sabe) 

Dientes 

anteriores de 

maxilar y 

mandíbula 

6 meses Colocar un biomaterial en el 

alvéolo retardó la curación. Las 

partículas de Bio-Oss® no se 

reabsorbieron, pero fueron 

rodeadas por nuevo hueso. 

Calasans-

Maia et 

al. [38] 

2013 20 (35%/65%) 20 30-60 

(No se 

sabe) 

Cualquier diente 

candidato a 

recibir implante 

6 meses No diferencias significativas 

entre Osseus® y Bio-Oss® en la 

preservación alveolar 

Barone et 

al. [40] 

2013 59 (33,9%/66,1%) 58 20-63 

(40,5) 

Premolares y 

molares 

4 meses La preservación alveolar 

realizada con hueso porcino 

cortico esponjoso y membrana 

reabsorbible, limitaba los 

cambios producidos después de 

la extracción y permitía colocar 

implantes de mayor diámetro y 

longitud que en áreas no 

preservadas 

De Marco 

et al. [46] 

2012 25 (no se sabe) 100 18-30 

(no se 

sabe) 

4 cordales de 

cada paciente 

con misma 

6 meses El PRP ayuda a reparar el hueso 

más rápidamente en términos de 

seguridad y efectividad 
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Tabla 5. Descripción de los artículos revisados con diseño de ensayo clínico. 

 

orientación y 

sintomatología 

Mardas et 

al. [43] 

2011 27 (no se sabe) 26 18-75 

(no se 

sabe) 

Incisivos, 

caninos y 

premolares 

8 meses Ambos tipos de injerto óseo 

presentaban cambios similares 

radiográficamente. 

Mardas et 

al. [39] 

2010 27 (22,2%/77,8%) 26 20-

58(37,3) 

Incisivos, 

caninos y 

premolares 

8 meses Ambos biomateriales 

preservaron parcialmente la 

altura y anchura del hueso 

interproximal del reborde 

alveolar 
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5- DISCUSIÓN 

El objetivo de esta revisión bibliográfica es analizar las diferentes estrategias 

regenerativas y de preservación de un alvéolo tras realizar una extracción dental para 

proveer mejores resultados clínicos a los pacientes y describir las ventajas y 

desventajas de las diferentes alternativas utilizadas.  Aunque la extracción de un diente 

ha sido realizada desde tiempos inmemoriales, el conocimiento acerca de la 

importancia de mantener en la medida de los posible las dimensiones del alvéolo tras 

la exodoncia y la utilización de biomateriales de injerto para este fin ha sido estudiado 

durante las últimas décadas [13]. 

La preservación del reborde alveolar ha sido propuesta como un método para reducir 

o limitar los cambios volumétricos y funcionales que ocurren durante la curación de 

los alvéolos tras una extracción dental [1,7,28]. Se han utilizado técnicas para cambiar 

las características estructurales e histológicas del hueso y de los tejidos gingivales 

[1,29], posiblemente intentando establecer y promover un fundamento ideal desde el 

punto de vista funcional, biológico y estético antes de rehabilitar con prótesis 

implanto-soportadas o prótesis convencionales, particularmente en el maxilar anterior 

[28], reduciendo así el riesgo de pérdida ósea [30] y mejorar positivamente el diseño 

de la prótesis adecuando el perfil de emergencia de la restauración y simplificando el 

acceso para la higiene oral [31]. 

Se reconoce que hay distintos protocolos quirúrgicos que pueden seguirse para 

preservar el hueso y los tejidos blandos, pero la gran variedad de estudios publicados 

ha llevado a Vignoletti et al. [7], a Mardas et al. [28] y a Horvath et al. [30] a concluir 

que se necesitan más estudios para entender la variabilidad y las características de cada 

tipo de técnica de injertos empleada. 

Muchos de los artículos revisados reportaron una disminución de la perdida en altura 

ósea cuando se realizó preservación alveolar frente a alvéolos con curación 

espontánea. Esto va en consonancia con los resultados obtenidos por Vignoletti et al. 

[7], Horvath et al. [30] y Morjaria et al. [32] en sus respectivos estudios. 

En el componente oseo horizontal se observó, también, una reducción de la 

reabsorción en alvéolos tratados pero esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa comparada con alvéolos no tratados. [33] 
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Los resultados obtenidos en un metaanálisis realizado por Avila-Ortiz et al. mostraron 

que en dientes tratados mediante técnicas de preservación alveolar la reabsorción 

horizontal fue de aproximadamente 2 mm y de 1 mm en vertical. [34].  En este sentido 

coincide con los resultados obtenidos por Vittorini Orgeas et al. [2] en una revisión 

sistemática en la que estudiaron distintos abordajes terapéuticos para la preservación 

del reborde alveolar. Encontraron que los alvéolos tratados con injerto óseo y una 

barrera la reducción horizontal era de 1,99 mm. Sin embargo, los cambios producidos 

en altura en alvéolos tratados con técnicas de preservación no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los alvéolos no tratados [2]. Estos cambios 

verticales deberían ser valorados en todas las dimensiones del alveolo, es decir, en el 

componente mesiovestibular, mesiolingual, distal y mesial. Esta apreciación no se 

realizó en varios de los artículos revisados 

 

Histológicamente, para Mac Beth et al. [35] se vio un incremento de tejido óseo en 

grupo de pacientes tratados con técnicas de preservación alveolar en comparación con 

los que el alvéolo cicatrizaba de manera espontánea. Esto va en consonancia con la 

conclusión obtenida por De Risi et al. [36] en su revisión sistemática y con algunos 

grupos incluidos en la revisión de Horvath et al. [30]. Este incremento de tejido óseo, 

en términos histológicos, también se vio favorecido en los resultados obtenidos por 

Jambhekar et al. En esta revisión sistemática se obtuvieron resultados más favorables 

cuando el periodo de cicatrización era mayor de 12 semanas antes de colocar implantes 

dentales [30]. 

Como mencionan algunos autores [7,9,32,37] se observa un notable beneficio en zonas 

tratadas con preservación alveolar, aunque, en menor medida, siempre se producen 
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cambios dimensionales tanto en el componente horizontal como en el vertical del 

reborde óseo. 

Varios autores coinciden, también, en que el uso de barreras para la Regeneración Ósea 

Guiada (ROG) parece ser más efectiva limitando de esta manera los cambios 

dimensiones del reborde alveolar tras la extracción dental [7,28,30,36].  Esta fue una 

de las variables estudiadas en el metaanálisis de Avila-Ortiz et al. en el que el uso de 

membranas de barrera tenía un gran beneficio en la preservación de la altura ósea del 

reborde alveolar [34]. 

Los procesos de aumento oseo más efectivos se asocian a las propiedades de 

osteogénesis, osteoinducción y Osteoconducción del propio material de injerto. Esta 

afirmación lleva a asumir que la colocación de materiales con estas propiedades en los 

alvéolos post extracción puede acelerar la formación de nuevo hueso siguiendo 

propiedades biológicas e incluso reducir la reabsorción del reborde alveolar mediante 

la estabilización del coagulo sanguíneo aportando un andamiaje o scaffold y un 

sustento externo de minerales y/o colágeno [38]. 

En la revisión sistemática realizada por Lindhe et al. se analizó de manera clínica la 

calidad del hueso después de haber realizado técnicas de preservación alveolar con 

injertos óseos y se observó que la proporción de biomaterial remanente después de 6 

meses era ente un 13 % y un 26 % cuando se utilizó un xenoinjerto cubierto por una 

membrana de colágeno. Por otro lado, advirtieron que en algunos casos se producia 

una encapsulación fibrosa de partículas del propio injerto [29]. En este aspecto 

coinciden con Mardas et al. que también indicaron este problema [39]. Además, en 

esta reciente revisión de Lindhe et al. los autores recalcaron que el proceso de 

remodelado de los tejidos en alvéolos tratados con Bio-Oss Collagen® (Geistlich) 

tardaba más en producirse [29] 

Según Barone et al. en 2013 [40], donde compararon los cambios producidos en los 

alvéolos post extracción tratados con preservación alveolar frente a alvéolos no 

tratados, llegaron a la conclusión de que siguiendo el protocolo que ellos habían 

elegido se reducía prácticamente a la mitad la reabsorción ósea. Este protocolo 

consistía en rellenar el alvéolo hueso porcino colagenado cortico-esponjoso y cubrirlo 

con una membrana de pericardio de origen heterólogo [40]. 
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Darby et al. en su revisión sistemática de 2009 revisaron estudios en los que se 

empleaban diferentes técnicas combinadas con distintos biomateriales y llegaron a la 

conclusión de que las diferentes técnicas de preservación alveolar están acompañadas 

de una variación en el grado de formación ósea y de la cantidad de injerto residual en 

el alvéolo post-extracción. Esto depende de la técnica y material empleado. También 

concluyeron, tras su revisión que las membranas de e-PTFE expuestas eran más 

problemáticas de las membranas de colágeno [12]. 

Se han descrito numerosas técnicas y materiales para realizar la preservación alveolar. 

Todos los artículos revisados coinciden en que no hay ninguna técnica ni material 

superior a otro. Tras haber revisado los artículos que incluyen nuestra revisión 

bibliográfica, varios coinciden en que hay menor reabsorción del reborde alveolar en 

alvéolos tratados mediante técnicas de preservación. Este análisis no permite afirmar 

que existe algún material más efectivo que otro, ni la necesidad de colocar una 

membrana de barrera en todos los casos [35,41-42]. 

Otros artículos concluyen que el uso de membranas mejora el patrón de cicatrización 

en alveolos post extracción [2,7]. 

Solo uno de los estudios, valoró si realizar la preservación alveolar abriendo un colgajo 

mucoperióstico era más efectivo que realizarla sin la apertura del mismo, no 

obteniendo diferencias significativas ni clínica ni histológicamente [41]. 

Radiográficamente, los estudios que tuvieron en cuenta la radiodensidad de los 

materiales, no encontraron diferencias entre los alvéolos intervenidos frente a los no 

intervenidos [32,39,43]. 

En la actualidad, algunos estudios están describiendo el potencial del plasma rico en 

factores de crecimiento en la regeneración de tejidos tras cirugías orales. Este potencial 

se traduce en la estimulación de la reparación de tejidos duros y blandos, su 

regeneración y la reducción de la inflamación y su consecuente dolor y discomfort. Se 

necesitan más estudios ya que hay mucha variabilidad en cuanto a métodos y 

resultados en la literatura [44-46] 

De acuerdo con Moraschini y Barboza [44], concluyen que los factores de crecimiento 

aceleran el proceso de curación de los tejidos blandos, pero no pueden afirmar su efecto 

en la regeneración ósea, particularmente en las fases tardías de la curación del alvéolo.  
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Un aspecto que pocas veces se valora es la satisfacción del paciente tras un tratamiento 

en la clínica dental. En este aspecto, Morjaria et al. y Kassim et al. coinciden en que el 

tratamiento prolongado que exige realizar tratamientos con injertos óseos puede 

provocar un sentimiento de insatisfacción psicológica y un periodo de 

provisionalización más largo [32,47]. Si bien es cierto, este aspecto muchas veces no 

es valorado en los estudios y se trata de un aspecto subjetivo que es difícil de analizar. 

 

Debemos prever con anterioridad los cambios dimensionales que ocurrirán en el 

alveolo post-extracción, y cómo queremos restaurar el espacio edéntulo. Se 

recomienda planificar un tratamiento que permita la colocación de un implante en un 

volumen y calidad ósea suficiente, y que a la vez no afecte al resultado estético del 

tratamiento. 

Basándonos en la evidencia disponible en la literatura, la reabsorción ósea alveolar tras 

una extracción dental es un proceso inevitable en su totalidad. Dada la gran 

variabilidad de los estudios incluidos en esta revisión, y debido a la diversidad de 

pacientes, materiales e intervenciones, no es posible hacer ningún tipo de afirmación 

con respecto a los procedimientos propuestos para una preservación alveolar. 

Uno de los grandes problemas metodológicos es la falta de parámetros para medir el 

reborde alveolar posterior a una exodoncia, ya que estos no son reproducibles, 

comprobables, ni cuantificables de manera clínica, ni a través de imágenes 

diagnósticas.  

Esta ausencia de criterios no permite comparar el estado morfológico del proceso 

alveolar después de una exodoncia con cualquier procedimiento de preservación e 

incluso de reconstrucción de los procesos alveolares. Es por esto por lo que no es 

posible dar ningún tipo de recomendación clínica al respecto. Aun así, los resultados 

encontrados en esta revisión favorecieron al grupo intervenido en relación con el grupo 

control y esto sugiere que las terapias de preservación alveolar sí disminuyen el 

proceso de reabsorción ósea. 

 

Por todo ello, no hay normas absolutas que nos ayuden a adoptar una decisión u otra. 

Cada situación es única y debe ser muy bien valorada. Por tanto, en base a las líneas 
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generales para establecer el algoritmo y los parámetros a considerar podemos definir 

el pronóstico, a largo plazo, del tratamiento, ya sea realizando una técnica u otra con 

los distintos biomateriales disponibles en el mercado mediante una cuidadosa 

valoración de los factores que puedan influir en el pronóstico a largo plazo. 
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6-CONCLUSIONES 

Los siguientes puntos constituyen las principales conclusiones: 

1-La reabsorción del reborde alveolar solo se puede reducir, no prevenir 

completamente. 

2-Comparando alvéolos tratados frente a alvéolos no tratados, la literatura evidencia 

una reducción significativa de reabsorción tanto del componente horizontal como del 

vertical. 

3-No podemos afirmar que algún material o técnica sea superior a otra debido a la 

variabilidad de los estudios en cuanto a muestra empleada, materiales, técnicas y 

seguimiento.  

4- Por ello, no podemos establecer un protocolo de actuación concreto. Se debe 

valorar cada caso de manera individual y específica. 
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