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El tratamiento del alvéolo post-extracción, si no está sujeto a la colocación del implante inmediato, requiere que 
se realice un injerto de biomaterial con el fin de prevenir, o al menos limitar, la reabsorción del proceso alveolar 
que afectaría el resultado de la posterior rehabilitación con implantes. Cuando se trata de paredes intactas, el 
alvéolo post-extracción es un defecto que se regenera sin dificultades particulares. Por eso se puede utilizar 
como un banco de pruebas de las potenciales propiedades regenerativas de los distintos biomateriales para 
regeneración ósea, tanto en términos de capacidad de preservar la reabsorción alveolar, como en términos de 
potencial regenerativo, es decir, la capacidad –en el mismo tiempo– de permitir que se forme un porcentaje mayor 
o menor de tejido óseo nuevo. 

Recientemente, Bioteck ha comenzado a comercializar Activabone, un sustituto óseo de nueva generación.  
Activabone es un sustituto óseo listo para usar que incorpora la nueva tecnología Exur-tech desarrollada por 
Bioteck.  

Destinado para su uso en cirugía oro-maxilo-facial, ortopedia y neurocirugía, Activabone representa un 
importante paso adelante en el desarrollo de soluciones avanzadas de regeneración ósea.  Es el resultado de más 
de tres años de investigación llevada a cabo en los laboratorios de Bioteck, y de una evaluación cuidadosa de las 
necesidades quirúrgicas de los principales expertos en regeneración ósea.

Materiales

La intervención prescribe el uso del sustituto óseo en pasta 
Activabone (Activabone Mouldable Paste), compuesto 
por colágeno óseo de tipo I de origen equino (matriz ósea 
desmineralizada), microgránulos de esponjoso equino, chips 
de esponjoso equino de 0,5-1 mm de diámetro, chips de 
cortical equino de 0,5-1 mm de diámetro, hidrogel polimérico 
de bajo peso molecular.

La compleja composición de esta pasta ósea garantiza su 
perfecta maleabilidad y, por tanto, una excelente adaptación a 
las paredes óseas del sitio receptor.  Esto minimiza la posibilidad 

de que queden huecos, que, de estar presentes, dificultarían 
la regeneración ósea. Los componentes granulares, presentes 
tanto en microgránulos como en gránulos más grandes, 
optimizan el efecto osteoconductor (andamio). La matriz ósea 
desmineralizada enriquece el sitio del injerto de colágeno 
óseo, un componente fundamental en la regeneración ósea. 
El injerto puede protegerse con una membrana de colágeno o 
de pericardio, o también es posible estabilizar directamente 
los rebordes gingivales con uno o varios puntos de sutura.  La 
colocación del implante se puede realizar aproximadamente 
3-4 meses después.

Un nuevo sustituto óseo en pasta de visco-elasticidad modulada
se utiliza para el tratamiento de un sitio post-extracción

Fig. 4 – La pasta ósea especial Activagen 
Mouldable Paste se extruye directamente en el 
sitio post-extracción.

Fig. 5 – El alvéolo post-extracción después de 
su injerto con Activabone Mouldable Paste.

Fig. 6 –  La membrana de colágeno Biocollagen 
es conformada en seco antes de su colocación.

Fig. 1 –  Radiografía preoperatoria. La pieza en 
posición 2.7 está fracturada y se debe extraer.

Fig. 2 –  Aspecto clínico antes de extraer la 
pieza fracturada.

Fig. 3 –  Alvéolo post-extracción después de la 
eliminación de la pieza afectada.



             

  

Risultados
La ficha resume el caso de una paciente de 43 años 
que presentaba la pieza 27 comprometida debido a 
una fractura de la corona. La paciente fue sometida a 
extracción atraumática de la pieza. Luego se procedió 
con una minuciosa limpieza del alvéolo post-extracción 
y el posterior injerto del sustituto óseo. El injerto se 
realizó utilizando Activabone Mouldable Paste: la pasta 
ósea especial fue extruida directamente desde la jeringa 
en el interior del sitio post-extracción y luego modelada 
con instrumentos redondeados para obtener un óptimo 
contacto con las paredes interiores del alvéolo.
El sitio injertado se protegió utilizando una membrana 
reabsorbible de colágeno (Biocollagen, Bioteck, Italia), 
tras haberla conformado de forma adecuada antes 
de colocarla. La membrana se introdujo debajo de los 
márgenes gingivales, después de haberlos ligeramente 
desprendido alrededor del borde del alvéolo. Una vez  
colocada la membrana, los márgenes gingivales se 
estabilizaron con algunos puntos separados utilizando 
una sutura no reabsorbible. La sutura se retiró después 
de una semana, observándose una cicatrización 
significativa de tejidos blandos. 

La paciente se presentó regularmente a controles 
mensuales periódicos. A cinco meses de la cirugía 
regenerativa, el aspecto radiográfico del injerto sugirió 
un grado de remodelación compatible con la colocación 
del implante.  Entonces se decidió colocar un implante 
osteointegrado de 4,8 x 10 mm. Durante la cirugía de 
colocación del implante, se tomó una muestra ósea del 
sitio del injerto, que se sometió a un estudio histológico.  
Seis meses después, la paciente fue definitivamente 
rehabilitada.  

El examen histológico se realizó en la muestra ósea 
después de haber sido sometido a desmineralización 
parcial y tinción con hematoxilina-eosina. El examen 
histológico permitió observar una significativa 
estructura ósea de nueva formación, mientras que no se 
detectó ningún signo de inflamación. 

En conclusión, el sustituto óseo utilizado permitió 
obtener una regeneración efectiva del proceso alveolar 
tanto en términos clínicos como histológicos.
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Fig. 10 – El implante al concluir su colocación. Fig. 11 – Radiografía después de posicionar los 
implantes.

Fig. 12 - Histología hematoxilina-eosina 
(20x). Una amplia estructura ósea recién 
formada (añil) incorpora algunas partículas 
de biomaterial en la fase de remodelación 
(morado).

Fig. 7 –  Después de introducir la membrana 
debajo de los márgenes gingivales, estos se 
estabilizan con algunos puntos separados.

Fig. 8 – Aspecto radiográfico del sitio 
regenerado, cinco meses después del injerto. 

Fig. 9 – Aspecto clínico del alvéolo antes de 
volver a abrir para la colocación del implante.


