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Carga inmediata y estética 

en sector anterior. A propósito de un caso
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En el mundo de la implantología si hay algo de lo que se habla
incansablemente en los últimos tiempos es de “carga inme-
diata y estética en sector anterior”; el siguiente caso es el
ideal para introducirse en ambos campos a la vez con un resul-
tado predecible. 

PALABRAS CLAVE
Estética, implante inmediato, tejido blando, sindesmotomía.

CASO CLÍNICO
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Paciente mujer de 27 años de edad, con altas demandas esté-

ticas, que acudió a la consulta solicitando tratamiento odonto-
lógico para solucionar el problema que tenía generado por la
agenesia de la pieza “22” y la permanencia del “62” en boca
(Figuras 1 y 2), pero con gran reabsorción de la raíz (Figura 3),
hasta el punto de tener exclusivamente inserción mucosa, lo
cual se traducía en gran movilidad, lo que preocupaba a la
paciente ya que tenía miedo de perder la pieza. Nos pide que
solucionemos el problema y hace especial hincapié en que no
quiere estar en ningún momento sin diente. 

Tras un examen radiográfico y clínico optamos por la extrac-
ción y colocación de un implante inmediato con su provisional.

En el estudio debemos prestar especial atención al espacio
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del que disponemos (Figuras 4 y 5) para la colocación del
implante y corona, valorando oclusión del paciente, espacio
mesio-distal, grosor y profundidad de tejido blando y cantidad
ósea en altura y en sentido vestíbulo-palatino en toda la longi-
tud del implante que vamos a colocar, teniendo presente la
posibilidad de que a este nivel tenga el hueso una concavidad
vestibular.

De esta manera evitaremos complicaciones en el momento
de la cirugía ya que tenemos todas las variables controladas y
habremos elegido el implante y provisional antes de comenzar.

FASE CLÍNICA

Una vez anestesiada correctamente procedemos a la extrac-
ción del diente temporal (Figura 6), haciendo una sindesmoto-
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mía lo más meticulosa posible y legramos para conseguir un
alveolo limpio que agradeceremos cuando coloquemos el
implante. Sondamos para ver la profundidad a la que está el
hueso, en este caso teníamos 5 mm de grosor de encía, esto
lo debemos tener muy presente a la hora tanto del fresado
como de la colocación del implante para tener controlada la
cresta en todo momento.

Antes de empezar a fresar tenemos que volver a valorar la
anchura ósea, como ya habíamos hecho en el momento del
estudio, palpando con los dedos y también con una aguja,
tanto por vestibular como por palatino a diferentes alturas,
para tener una imagen en la cabeza de la anatomía de la cres-
ta. De esta manera sabremos la angulación que podemos dar
a nuestro implante, de forma que consigamos una emergen-
cia correcta para la prótesis posterior pero evitando perforar la
cresta vestibular y dejando la suficiente cantidad de hueso
alrededor del implante.

El implante que vamos a colocar es un MG Osseous (Mozo
Grau) de 3,3 x 13 mm (Figura 7), que es el que mejor se adap-
ta al espacio que disponemos y para el tamaño de diente que
colocaremos posteriormente.

Comenzamos el fresado con cuidado de centrarnos mesio-

distalmente, por la escasez de espacio que tenemos ya que
debemos dejar al menos 1,5 mm entre implante y diente, y
colocarnos más hacia palatino para así tener más grosor de
encía para la estética gingival y que esta sea estable.

En la inserción del implante debemos prestar especial aten-
ción al nivel óseo vestibular, que suele ser diferente al mesial
y distal, y es el vestibular el que tenemos que tomar como
referencia ya que principalmente es este quien nos va a dar
soporte a la encía y así prevenir posibles retracciones en esa
zona. Los niveles óseos mesial y distal hay que tenerlos en
cuenta más adelante para que la distancia entre estos y el
punto de contacto sea aproximadamente de unos 5 mm que
es la distancia ideal, según los estudios del doctor Dennis
Tarnow, para el mantenimiento de las papilas interdentales.

Una vez colocado el implante, confeccionamos la corona
provisional con una corona prefabricada de policarbonato
(Figura  8) y un pilar calcinable antirrotatorio (Figura  9), en este
caso, aunque como veremos luego es preferible utilizar pilares
metálicos tallables provisionales (Figura 10), de plataforma
“mini” antirrotatoria.

Rebasamos la corona prefabricada con resina autopolimeri-
zable (Figura 11). Si la emergencia del implante es buena,
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como en este caso, es preferible hacer el provisional atornilla-
do, de manera que el pilar y corona quedan unidos por la resi-
na. Esto lo hacemos agujereando la corona en palatino, de
forma que sobresalga el pilar. Una vez fraguada la resina recor-
taremos lo que sobresale del pilar, ajustaremos y puliremos el
provisional de manera que no nos queden escalones que
retengan placa. Al ser atornillada la prótesis provisional nos

facilitará el trabajo cuando tenemos que
montar y desmontar y además nos asegu-
ramos de que no se nos queden restos del
cemento.

Una vez terminado chequearemos de
nuevo la oclusión (Figuras  12 y 13). A la
semana citaremos para revisión (Figura 14).
Debemos tener revisiones periódicas para
evitar complicaciones como la que tuvimos
en este caso, que por culpa de aflojamiento
del pilar puede venir el paciente como
vemos en las imágenes (Figuras 15 y 16).
Para evitar esto es preferible utilizar los pila-
res provisionales metálicos (Figura 10) que
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hemos nombrado antes, ya que podemos dar más torque de
apriete. Esta complicación tiene fácil solución, simplemente
debemos recolocar y reapretar el pilar en su posición y recetar
un antibiótico así como un colutorio de clorhexidina (Figura
17). Con esto a los 15 días el paciente vuelve con el problema
casi completamente resuelto como vemos en las imágenes
(Figuras 18 a 20).

Tras el tiempo de integración del implante, tomamos impre-
siones (Figura  21), hacemos la prueba de estructura y bizco-
cho y finalmente colocamos la prótesis definitiva (Figuras  22
y 23).
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