
PALABRAS CLAVE
Implante inmediato, restau-
ración inmediata, carga
inmediata.

RESUMEN
Obtener la más estética y
precoz de las restauraciones
es uno de los objetivos
actuales de los tratamientos
con implantes endoóseos.

Hay evidencias de que la
colocación de implantes
inmediatos a la exodoncia
permite reducir la atrofia de
tejidos que se produce tras
la pérdida dentaria. Tam-
bién sabemos que la reitera-
ción en la realización de
colgajos mucoperiósticos
favorece la reabsorción ósea. 

La restauración inmedia-
ta de los implantes tras su
inserción, es una alternativa
terapéutica cada vez más
preconizada en la literatura
mundial.

En el presente trabajo
presentamos los resultados
de un estudio prospectivo
sobre una serie de casos clí-

nicos en el que hemos com-
binado ambos conceptos
realizando la exodoncia,
colocación inmediata del
implante e injerto particula-
do para adaptar el implante
al lecho y restauración
inmediata prostodóncica. 

INTRODUCCIÓN
La restauración precoz de
las funciones masticatoria,
fonatoria y estética es uno
de los objetivos actuales de
la terapéutica basada en
implantes endoóseos.

Frente a los protocolos
clásicos de inserción de
implantes, que preconiza-
ban un periodo de meses
entre la realización de la
exodoncia y la colocación
de las fijaciones (1), se han
ido desarrollando alternati-
vas que demuestran que la
inserción inmediata de los
implantes después de la
extracción dentaria permite
una adecuada osteointegra-
ción de los mismos y una
menor atrofia del hueso de

soporte y por tanto de los
tejidos próximos (2-4) .

Por otra parte la restaura-
ción inmediata de implantes
tras su colocación es una
alternativa plenamente
aceptada en la actualidad
como predecible (5) .

El objetivo de este traba-
jo fue analizar el pronóstico
de la restauración inmediata
de implantes postextracción
(implantes inmediatos) con
discrepancia entre el alveolo
residual y el implante, trata-
do mediante injerto de
materiales osteoconducto-
res.

MATERIAL Y MÉTODO
Se evaluó la situación clíni-
ca de 20 implantes postex-
tracción colocados en el
sector anterior del maxilar
superior, cuyas característi-
cas pueden observarse en la
Tabla I, restaurados de
forma inmediata. 

Se valoró la movilidad
del implante a los seis meses
de la colocación y la ausen-

cia de imágenes radiográfi-
cas compatibles con reab-
sorción ósea.

El protocolo de trabajo se
describe a continuación:

1.º Estudio de diagnósti-
co por la imagen (Rx retro-
alveolar o panorámica ) pre-
quirúrgico para descartar
procesos infecciosos peria-
picales 

2.º Exodoncia cuidadosa
procurando mantener la
integridad de las corticales
óseas del alveolo.

3.º Secuencia de fresado
según protocolo del sistema
de implantes utilizado. (
Zimmer dental en 19 casos
y 3i en el restante).

4.º Inserción del implan-
te comprobando la estabili-
dad primaria.

5.º Relleno de la discre-
pancia entre las paredes
óseas y el implante con
hidroxiapatita bovina.

6.º Adaptación de una
corona acrílica o una restau-
ración de resina compuesta
sobre postes provisionales
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Prótesis inmediata sobre
implantes inmediatos
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de titanio (16 casos) o
material plástico (4 casos).
Las restauraciones unita-
rias (12 casos) se ajustaron
en hipooclusión. Las res-
tauraciones múltiples se
ajustaron con carga en cén-
trica y se aliviaron las late-
ralidades y protrusiva.

7.º Se administró trata-
miento antibiótico y antiin-
flamatorio postoperatorio
durante una semana.

8.º Los controles clíni-
cos tuvieron periodicidad
mensual, procediéndose a
la restauración definitiva
cinco meses después del
inicio del tratamiento.

9.º Se controló la situa-
ción clínica y radiológica
un mes después de la colo-
cación de la restauración
definitiva.

RESULTADOS Y
CONCLUSIÓN
De los 20 implantes anali-
zados, siete fueron de diá-
metro 3,7 mm (TSVB13),
12  un diámetro de 4,7 mm
(TSVWB) y el restante un
diámetro de 4,5 mm.

La longitud fue de 13 mm
en 18 casos. Un implante de 16
mm y otro de 11,5 mm.

En un caso se  ferulizaron
dos implantes y en dos casos
tres implantes. 

La restauración inme-
diata se realizó con coronas
acrílicas adaptadas mediante
rebase directo, retirada y
pulido de la restauración
en 14 casos y mediante
resina compuesta en 6
casos (todos ellos feruliza-
dos). Todas las restauracio-
nes temporales fueron

atornilladas y preparadas
de forma que podían ser
retiradas para realizar ajus-
tes o revisiones. 

Se produjo la pérdida de
un implante de 3,7 mm x
13 mm (TSVB13) dos
meses después de su colo-
cación, permaneciendo los
19 restantes (95%) carga-

dos con su prótesis defini-
tiva en la actualidad (entre
2 y 18 meses).

Las prótesis definitivas
han sido construidas en
metal cerámica en 17
casos, siendo coronas de
zirconio las 2 restantes. 

La evolución clínica de
todos los casos excepto uno
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21 4,7 mm x 16 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
11 4,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de zirconio Excelente
12 3,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
21 4,5 mm x 11,5 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
21 4,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
22 3,7 mm x 13 mm Corona de resina — Pérdida
13 4,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de zirconio Excelente
12 3,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
21 4,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
11 4,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
12 3,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
11 4,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
12 3,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
23 4,7 mm x 13 mm Corona de resina Corona de metal cerámica Excelente
21 4,7 mm x 13 mm Resina compuesta Corona de metal cerámica Buena
22 3,7 mm x 13 mm Resina compuesta Corona de metal cerámica Excelente
23 4,7 mm x 13 mm Resina compuesta Corona de metal cerámica Buena
23 4,7 mm x 13 mm Resina compuesta Corona de metal cerámica Excelente
21 4,7 mm x 13 mm Resina compuesta Corona de metal cerámica Excelente
22 3,7 mm x 13 mm Resina compuesta Corona de metal cerámica Excelente

Figura 2. Preparación del alveolo para colocar un implante
TSVWB13 (Zimmer Dental ) de 4.7mm de diámetro. Existe
una gran discrepancia entre el lecho y el implante

Figura 1. Imagen de la corona cerámica sobre diente natural
(21) que presenta fractura vertical. Se observa cómo hay
asimetría en la línea gingival respecto del incisivo central
derecho

DDIIEENNTTEE LLOONNGGIITTUUDD YY DDIIÁÁMMEETTRROO TTIIPPOO DDEE RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN TTIIPPOO DDEE RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN SSIITTUUAACCIIÓÓNN

NNºº DDEELL IIMMPPLLAANNTTEE PPRROOVVIISSIIOONNAALL DDEEFFIINNIITTIIVVAA AACCTTUUAALL

RREESSIINNAA CCOOMMPPUUEESSTTAA

Tabla 1
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Figura 4. Colocación de un tapón de fibrina para evitar la
pérdida del injerto y visión del poste provisional adaptado

Figura 3. Relleno del espacio con hidroxiapatita bovina para
conseguir un mejor ajuste entre el implante postextracción y el
alveolo dentario preparado

Figura 6. Dos meses después de la colocación del implante y la
restauración inmediata, el aspecto de la corona y de la encía es
excelente. No se observan signos de inflamación ni movilidad del
implante

Figura 5. Ajuste de una corona de policarboxilato rebasada con
resina compuesta y fijada mediante tornillo pasante de forma
inmediata a la colocación del implante

Figura 7. Corona cerámica definitiva cementada sobre muñón
ceramizado seis meses después de la colocación del implante

Figura 8. Radiografía
retroalveolar que demuestra
la ausencia de reabsorción
ósea y el éxito del
tratamiento, dos meses
después de la colocación de
la corona definitiva
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fue muy favorable, con una
baja inflamación postope-
ratoria y siendo el consu-
mo de analgésicos de res-
cate (metamizol vía oral)
inferior a 4 cápsulas dia-
rias en el postoperatorio
inmediato.

La valoración clínica del

mantenimiento de las
estructuras anatómicas
pericoronarias ha sido muy
favorable en 18 casos, un
caso de ligera retracción
gingival y un caso de pér-
dida del implante. 

No se ha observado
movilidad en ninguno de

los 19 casos con éxito ni
imágenes radiográficas compa-
tibles con reabsorción ósea.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en
nuestro trabajo, coinciden con
las publicaciones actuales que
evidencian el excelente pronós-

tico que tiene en la actualidad
la restauración inmediata de los
implantes dentales, incluso
cuando asociamos a su coloca-
ción la aplicación de biomate-
riales osteocondutores para dis-
minuir la discrepancia entre el
lecho del implante y su
cuerpo.
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