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RESUMEN

En los últimos años hemos visto cómo se han 
desarrollado nuevas técnicas y nuevos materiales 
para mantener o limitar la reabsorción del alveolo 
dental tras la extracción del diente.

Entre los materiales procedentes de la industria, que 
han encontrado su lugar en la aplicación médica. 
destacan los cianoacrilatos, usados ampliamente 
en diversas disciplinas quirúrgicas.

Describimos una técnica de preservación alveolar 
que permite el uso de cianoacrilato de una forma 
sencilla y asequible a cualquier profesional, 
ahorrando en costes económicos y en pericia 
quirúrgica con Iceberg Glu®.

SUMMARY

In recent years we have seen how new techniques 
and new materials have been developed to 
maintain or at least limit the reabsorption of the 
dental socket after tooth extraction.

Among the materials from the industry that have 
found their place in medical applications, cyanoa-
crylates are widely used in various surgical disciplines.

We describe a technique of alveolar preservation 
that allows the use of cyanoacrylate in a simple and 
affordable way to any professional, saving economic 
costs and surgical expertise with Iceberg Glu®.

PALABRAS CLAVE

Preservación alveolar, implante inmediato postex-
tracción, uso de cianoacrilato en cirugía bucal.

INTRODUCCIÓN

El uso de cianoacrilato con fines médicos es uti-
lizado en algunas disciplinas quirúrgicas de gran 
envergadura, entre ellas cardiocirugía, neurociru-
gía, cirugía vascular, hemodinámica, etc. La pre-
sentación de estos cianoacrilatos para uso médico 
son cadenas largas como el N-hexil cianoacrilato 
(NHCA), N-butil 2-cianoacrilato (NBCA) y el  2 
octil-cianoacrilato (OCA) debido a su baja toxi-
cidad frente a las cadenas cortas como el etil-cia-
noacrilato y el metil-cianoacrilato usadas en la 
industria (tabla 1). Sin embargo, en el campo de 
la cirugía oral su uso se limita a utilizarlo como 
coadyuvante exclusivamente del cierre de la herida 
quirúrgica [1, 2].

Tabla 1. Tipos de cianoacrilatos basados en la 
longitud del grupo carboxilo del polímero.
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Estas cadenas largas se usan como base o copolíme-
ros con distintos porcentajes de pureza con otros 
polímeros. En nuestro caso hemos usado Iceberg 
GluR compuesto por NBCA y OCA, certificado 
clase 2a (tabla 2).

La reabsorción del alveolo después de la extracción 
dental causa una pérdida de tejido duro y blando 
que repercutirá en el aspecto estético de la rehabi-
litación final implantosoportada. La preservación 
alveolar se ha convertido en un requisito casi indis-
pensable para obtener resultados adecuados tanto 
estéticos como funcionales en implantología [3].

Existen distintas técnicas para realizar preservación 
alveolar tendentes a evitar o limitar al máximo la 
pérdida de estos tejidos. Destacan entre ellas el uso 
de sustitutos óseos mezclados o no con hueso au-
tólogo, sellado con PRP y recubierto con mem-
branas fijadas con chinchetas o sutura, así como 
una larga lista de variaciones referenciadas en la 
bibliografía científica [4-7]

Tabla 2. Clasificación de la Agencia Española 
del Medicamento

Debemos también considerar como medida de 
preservación alveolar la colocación inmediata del 
implante, el relleno del “gap” con biomaterial y la 
colocación inmediata de una prótesis provisional 
bien confeccionada, siendo ésta la que mejores re-
sultados obtiene [8,9].

Por otro lado, el hecho de diferir la colocación del 
implante conlleva la necesidad de una segunda 
intervención.

La mejor situación en cuanto a la presencia de tejido 
queratinizado se produce antes de la extracción del 
diente; si se deja evolucionar el alveolo sin hacer 
nada tras la extracción, se pierde tejido blando y 
hueso [9]. La preservación alveolar con métodos 
tradicionales de injertos óseos y recubrimiento 
con membrana encarece el tratamiento y requiere 
prácitca y pericia por parte del operador. Con este 
método se reducen costes y traumas al paciente.

Por último, el mantenimiento del volumen de teji-
dos blandos y duros hace posible que la emergencia 
de los implantes quede más alejada de la zona ves-
tibular, previniendo con ello una periimplantitis.

Presentamos una nueva técnica que estamos 
investigando con resultados prometedores para el 
mantenimiento del volumen periimplantario.

OBJETIVO

En el presente estudio pretendemos demostrar que 
el NBCA + OCA es un material adecuado para 
realizar preservación alveolar y para el cierre de 
heridas quirúrgicas. Entre sus ventajas, destaca la 
facilidad del manejo y la disminución del dolor 
postoperatorio [10].

La aparición de complicaciones derivadas de su 
uso son muy poco frecuentes  y están relacionadas 
con reacciones de hipersensibilidad [11,12].

El estudio de Sinha y cols. con 6088 pacientes 
refiere que sólo en 29 de ellos aparecieron com-
plicaciones de tipo alérgico tales como dermatitis 
alérgica por contacto con el  producto. De todos 
modos, se pudieron tratar de forma sencilla y  el 
cuadro se resolvió satisfactoriamente [12].

Este artículo constituye una descripción de la téc-
nica en un estudio que se está llevando a cabo en 
colaboración con la Universidad de Murcia con una 
muestra de 80 alveolos postexodoncia y un tiempo 
de evolución hasta el momento de 16 meses.
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Los cambios empiezan en el momento de colocar 
el biomaterial. Habitualmente, el fabricante reco-
mienda no comprimir excesivamente las partículas 
del hueso para permitir la adecuada vasculariza-
ción de la zona. En nuestro caso, compactamos 
con cierta presión para que los gránulos de bioma-
terial se vayan sujetando unos contra otros, ganan-
do estabilidad, tanto si colocamos el pilar de cierre 
como el de cicatrización (figura 3).

Entre las características de Iceberg Glu® destacan:
• Impermeable
• Bacteriostático

• Fragua a 45 grados

Estas características pueden facilitar, si entendemos 
cuáles son las propiedades del producto, la realización 
de técnicas de preservación de manera segura [13].

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Posiblemente, la mejor forma de mantener el alveolo 
dental después de la extracción sea la colocación 
del implante inmediato, el relleno con biomaterial 
de la discrepancia entre la cortical vestibular y 
el implante y, por supuesto, la carga inmediata 
o provisionalización inmediata con un correcto 
diseño de la corona provisional [8, 9] (figura 1). 

Por distintos motivos puede que no se pueda 
realizar la carga o provisionalización inmediata 
o que no esté entre  las preferencias del operador 
como forma habitual de restauración. Es en 
estos casos cuando está indicada la técnica que 
procedemos a describir.

El proceso de la exodoncia es el mismo descrito para 
cualquier técnica de implante inmediato después 
de la extracción, es decir, exodoncia atraumática.

También lo es la forma de colocar el implante, des-
plazado en la parte coronal hacia palatino y dejan-
do espacio para rellenar con biomaterial el “gap” a 
fin de limitar la reabsorción de la tabla vestibular 
que se origina en un alveolo después de la extrac-
ción. Si la retención primaria es la adecuada, se co-
loca el pilar de cicatrización; en caso de no serlo, se 
coloca el tapón de cierre y se rellena todo el alveolo 
con sustituto óseo.  

En este segundo caso, como es evidente, será 
necesario hacer una segunda cirugía para conectar 
el pilar de cicatrización. Se debe realizar de la forma 
lo más atraumática posible. Lo ideal seria localizar 
exactamente la posición del implante y quitar 
solo el tejido indispensable para conectar el pilar, 
evitando así el levantamiento de un colgajo para no 
variar los volúmenes alcanzados (figura 2).

Figura 1. Preservación alveolar utilizando carga o provisio-
nalización inmediata. Aspecto del alveolo en el momento de 
conectar la prótesis definitiva (arriba) y resultado final en 
distintos casos en un 36, 46 y 36, respectivamente (abajo).

Figura 2. Conexión del pilar de cicatrización sin colgajo. Vemos 
cómo sale el conglomerado de biomaterial ya sin cianoacrilato 

y con una “tapadera” de tejido gingival queratinizado.En estos casos, la propia corona provisional actúa 
como método de contención del biomaterial y 
permite que el proceso de cicatrización reepitelice 
sobre el mismo y adapte la encía queratinizada a 
la forma que guíe el provisional. Con esta técnica 
no se realiza exclusión celular ni se evita la conta-
minación bacteriana del biomaterial. Sin embargo, 
existen mecanismos defensivos suficientes en el or-
ganismo para que no se produzca la infección y la 
pérdida del volumen obtenido [9].
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Otra de las modificaciones con respecto al método 
tradicional es la cantidad de biomaterial. En la 
forma clásica, éste se rellena hasta los bordes de 
los márgenes óseos y en nuestra técnica rellenamos 
hasta cubrir todo el alveolo, incluyendo el tejido 
blando (figura 4).

Después, se aplica con cuidado una capa de NBCA 
+ OCA (Iceberg Glu®) sobre el biomaterial para 
que no se desborde. Esperamos entre 5 y 90 
segundos hasta que el producto fragüe. El material 
se endurece y une las partículas del biomaterial, 
formando un tapón perfectamente adaptado a 
la forma original del alveolo. En realidad, con el 
biomaterial particulado y el Iceberg Glu® hemos 
construido un tapón de contención con la forma 
exacta del alveolo (figura 4).

Entre las características del Iceberg Glu® se en-
cuentra el de ser impermeable y actuar como ba-
rrera antiséptica, por lo que una vez fraguada la 
primera capa se puede aplicar una segunda para 
darle mayor protección al conglomerado.

Al igual que sucede con la técnica de relleno de 
“gap” y provisionalización inmediata, en donde el 
biomaterial es contenido por la corona provisio-
nal, el NBCA+OCA actúa  como contención del 
material, permitiendo la reepitelización por debajo 
del producto, que se desprenderá totalmente cuan-
do esto suceda. Mientras tanto, por debajo de esa 
capa “selladora” y al no estar en contacto directo 
con el NBCA+OCA, el sustituto óseo se irá incor-
porando al hueso alveolar como con las técnicas 
tradicionales, sin tener que usar membranas adi-
cionales de ningún tipo (figuras 5-8).

Figura 3. Biomaterial compactado. Obsérvese que a pesar 
de quitar el pilar de cicatrización, los gránulos permanecen 

fijados por medios físicos e impregnados con sangre 
procedente del alveolo.

Figura 4. Biomaterial sobrepasando el limite óseo e invadiendo 
la zona de encía adherida antes de aplicar Iceberg Glu® 

(izquierda) y después de aplicarlo (derecha), manteniendo la 
forma del alveolo.

Figura 5. Aplicación de Iceberg Glu® sobre el biomaterial. 
El sustituto óseo se va desprendiendo progresivamente 
conforme se produce la reepitelización por debajo del 

cianoacrilato. Observamos cómo se mantiene el contorno 
del alveolo a pesar de la exodoncia del diente

Figura 6. Evolución 2 semanas (arriba) 
y 2 meses (abajo).
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El aspecto que irá cogiendo hasta que esto 
suceda puede parecer desagradable por la 
colonización bacteriana sobre el producto; por 
ello, recomendamos la aplicación tópica de gel de 
clorhexidina hasta que el tapón formado por el 
conglomerado de biomaterial se caiga por sí solo 
totalmente (figuras 9-11).

PRESENTACIÓN DE UN CASO

Paciente de 34 años sin antecedentes médicos de 
interés que acude a consulta con fístula recurrente 
en incisivo central superior derecho. La paciente 
refirió que en otro centro le habían hecho ya, años 
atrás, endodoncia, reendodoncia, apicectomia y 
obturación a retro, persistiendo la fístula todo este 
tiempo. Solicitamos TAC y observamos pérdida 
de tabla vestibular y lesión radiolúcida que afecta 
también al incisivo lateral superior derecho. 

Se ofreció a la paciente un tratamiento de orto-
doncia para solucionar sus malposiciones denta-
rías, pero no aceptó. Planificamos exodoncia de 11 
sin colgajo, acceso fondo de vestíbulo con incisión 
horizontal, legrado del tejido quístico que afec-
ta al 12 previamente endodonciado y relleno del 
defecto con sustituto óseo de origen bovino (Ice-
berg-Oss®) y cobertura con membrana de colágeno 
reabsorbible.

En ese mismo acto colocamos un implante lige-
ramente hacia palatino, sin haber variado el perfil 
gingival del alveolo al no hacer colgajo alrededor. 

Figura 8. Aspecto el día de la colocación de la corona 
definitiva (arriba) y 16 meses después (abajo). Vemos 
como el contorno vestibular y oclusal es mantenido 

correctamente.

Figura 10. A las 2 semanas de la intervención el aspecto 
del material que aún no se ha desprendido puede alarmar 
un poco. Aquí podemos comprobar que, a pesar de que 

queda biomaterial aglomerado debajo del que ya ha caído, 
se produce uan reepitelización.

Figura 11. A los dos meses se ha caído casi la 
totalidad del biomaterial y, a pesar de que aún 

persiste una pequeña cantidad, observamos cómo se 
mantiene el volumen horizontal y vertical con una 

adecuada cantidad de encía queratinizada.

Figura 9. Día de la exodoncia, colocación inmediata del implante 
y preservación alveolar con Iceberg Glu®. En este caso, se 

realizó en el mismo acto la elevación del seno maxilar derecho.

Figura 7. Aspecto clínico a los 6 meses (arriba). 
Aspecto radiográfico el día de la cirugía (abajo izquierda) 

y a los 6 meses (abajo derecha).
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Figura 12. Corte sagital de las piezas dentales 11 y 12 
donde podemos apreciar la extensión de la lesión.

Figura 13. Observamos cómo a pesar de la fístula 
en el fondo de vestíbulo del 11, el perfil gingival del 

frente anterior es el adecuado

Figura 14. Radiografías periapicales previas el día de la 
colocación del implante con preservación alveolar, usando 

Iceberg Glu®, y 2,5 meses después respectivamente. 
Obsérvese cómo el exceso de biomaterial que sobrepasa 

el marco óseo del alveolo cae con el tiempo, pero se 
mantiene justo hasta donde estaba el reborde óseo.

Figura 15. Aspecto oclusal y frontal de la zona preservada.

Insertamos un pilar de cicatrización y rellenamos 
la discrepancia alveolo-implante con Iceberg-Oss®, 
sobrepasando el limite gingival como hemos des-
crito anteriormente. Fijamos la última capa con 
Iceberg-Glu® y suturamos el colgajo horizontal 
realizado a fondo del vestíbulo para acceder a la 
lesión en la zona apical del incisivo lateral con su-
tura reabsorbible.

A los 5 meses comprobamos la integración del im-
plante y procedimos a confeccionar un provisional 
para ir modelando la encía (figuras 12-18).

Figura 16. Vista de la corona provisional recién colocada 
por vestibular y por palatino, manteniendo la malposición 

dental original de la paciente al renunciar ésta a llevar 
tratamiento de ortodoncia. Inicialmente, los tejidos 
pueden parecer colapsados, pero el hecho de tener 

soporte de tejido duro hará que el tejido blando se vaya 
adaptando a la corona provisional.

Figura 17. Inflamación gingival alrededor del 
provisional y proceso de adaptación del tejido a la 

corona una semana después.

Figura 18. Modelado gingival 20 días después de colocar el 
provisional.
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Conseguida la emergencia correcta, realizamos 
la prótesis definitiva con un resultado óptimo 
(figuras 19-21).

RESULTADOS PRELIMINARES

A falta de alcanzar el tiempo necesario, que 
consideramos como mínimo de 3 años, para 
obtener conclusiones relevantes, podemos avanzar 
que los volúmenes alveolares mantenidos son 
similares a los de otras técnicas convencionales 
descritas en la bibliografía para los tiempos de 
evolución que tenemos hasta el momento, es decir, 
16 meses.

CONCLUSIONES

1. La utilización de Iceberg Glu es un método 
eficaz y sencillo para la preservación alveolar.

2. Reducción de costes económicos y traumáticos 
al paciente.

3. La utilización de Iceberg Glu® no requiere 
de grandes habilidades quirúrgicas para su 
aplicación.

4. Los resultados obtenidos son similares, cuando 
no mejores, excluyendo la carga inmediata, 
al resto de técnicas de preservación alveolar 
descritas en la bibliografía científica a 16 meses 
de evolución.

Figura 19. Emergencia conseguida y toma de impresión.

Figura 20. Distintas perspectivas del resultado final 10 
meses después de la colocación del implante. Vemos 

cómo hemos podido mantener una emergencia natural 
a pesar del apiñamiento de dientes contiguos sin tener 
que modificarlos, estando exactamente igual que el día 

que vino por primera vez.

Figura 21. Sonrisa final de la paciente.
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