
 Situación actual de los implantes 
inmediatos postextracción; revisión 

y análisis de la literatura

Introducción

En los comienzos de la implantología moderna, allá por los 
años 70, la cicatrización completa de la cresta alveolar pre-
via a la colocación de un implante era un requisito imprescin-
dible para el éxito del mismo. Sin embargo, los rápidos avan-
ces tecnológicos acontecidos en las últimas décadas, la gran 
evolución clínica que ha tenido lugar, asociadas a la aparición 
de nuevos materiales y nuevas técnicas especialmente las re-
lacionadas con la regeneración de tejidos, ha hecho que ése 
y otros conceptos considerados inamovibles al comienzo, ha-
yan ido dejando lugar a nuevas técnicas y procedimientos que, 
amparados por datos de la evidencia científica, conforman el 
escenario de la implantología actual.

En este contexto, pronto se pasó de esperar la total cica-
trización de la cresta alveolar a sopesar la posibilidad de co-
locar implantes en los alvéolos justo después de la extracción 
del diente, lo que es conocido con el nombre de implantes in-
mediatos o postextracción, siendo la primera referencia co-
nocida la de Shulte (1) en 1978, si bien son los estudios de 
Lazzara (2) en 1989, Nyman (3) y Becker (4) en 1990 los que 
abrieron el camino a las posteriores investigaciones y desa-
rrollo clínico de la técnica. 

Desde entonces la colocación de implantes inmediatamen-
te tras la extracción del diente se ha convertido en una téc-
nica predecible en cuanto al éxito de los implantes, siendo 
respaldada por numerosos estudios tanto retrospectivos co-
mo prospectivos (5-12). Estos estudios son muy heterogé-
neos en cuanto a metodología, tipo de implantes, superficie, 
protocolo de carga, tiempo de seguimiento, tipo de cicatriza-

ción, etc., lo cual hace que se deba ser cauto al interpretar-
los, aunque parece que todos coinciden en que la tasa de su-
pervivencia de los implantes inmediatos es alta, estando la 
mayor parte de los estudios en tasas alrededor del 95 por 
100 de éxito (13). 

Uno de los argumentos con los que en un primer momento 
se defendió la colocación de implantes postextracción era el 
suponer que esta técnica aprovecharía el potencial regenera-
tivo del organismo tras la exodoncia, ayudando así a preservar 
el volumen tanto del tejido óseo como de los tejidos  blandos; 
de este modo se evitaría la pérdida ósea crestal que ocurría 
tras la extracción y cicatrización ósea, y que diversos auto-
res habían evaluado de hasta un 50 por 100 en el primer año 
de pérdida de anchura crestal, y algo menos de altura ósea, 
siendo máxima la pérdida en los cuatro primeros meses (14-
18). Sin embargo varios de los estudios que se han dedicado 
a los implantes inmediatos en la última década tanto sobre 
modelo animal (19-21) como sobre modelo humano (22-25), 
corrigieron esta creencia inicial, al demostrar que esta técnica 
por sí misma no conseguía prevenir la reabsorción de la cres-
ta ósea, y que el proceso de remodelado tenía lugar indepen-
dientemente de que se hubiese colocado un implante en el 
alvéolo. Sin embargo, los buenos resultados estéticos conse-
guidos con la técnica (13, 26-29), unido a las exigencias ca-
da vez mayores de los pacientes de reducir los plazos de tra-
tamiento y al alto grado de satisfacción estética que refieren 
con estas técnicas (30-33), así como las altas tasas de éxito 
conseguidas, hace que se haya convertido en un tratamiento 
rutinario en las clínicas implantológicas (34).

Las más recientes investigaciones han ido aportando luz 
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sobre los fenómenos que ocurren a nivel del espacio residual 
existente entre la cara vestibular del implante inmediato y la 
cortical vestibular del alvéolo y la manera de tratar de contro-
lar los procesos remodelativos que ocurre tanto a nivel óseo 
como de partes blandas, para mejorar los resultados estéticos 
de los implantes colocados de manera inmediata. Así, factores 
como la apertura o no de colgajo, el grosor de la pared vesti-
bular residual, su integridad o no, el tamaño del gap remanen-
te entre hueso e implante, el relleno del gap con materiales 
de injerto, el grosor de los tejidos blandos vestibulares, etc... 
serán factores a considerar y modificar para conseguir resul-
tados satisfactorios con este tipo de técnicas (35-44).

En el presente artículo se discuten, tomando un caso clí-
nico como referencia ilustrativa, los diferentes factores impli-
cados en el éxito estético y funcional de los tratamientos con 
implantes colocados inmediatamente tras la extracción y res-
taurados de manera igualmente inmediata.

Caso clínico
 
Corresponde a una paciente de 38 años de edad, no fuma-

dora, sin antecedentes de interés, que sufre hace tres años 
una fractura coronal de un incisivo lateral superior izquierdo 
que había sido endodonciado ocho años atrás; tras ser ce-
mentada por su odontólogo, presenta descementaciones pe-
riódicas cada vez más cercanas en el tiempo, lo que hace que 
se decida por una solución definitiva. Tras el estudio diagnós-
tico previo y ante la petición expresa de la paciente, se plan-
tea el tratamiento con un implante colocado de manera inme-
diata postextracción y con restauración inmediata. 

A la exploración se aprecia la corona del lateral con un li-
gero diastema mesial y restos de cemento alrededor de la 
misma, (figura 1), apreciándose en la radiografía preopera-
toria  la fractura corono radicular y los márgenes óseos inter-
proximales algo elevados y aplanados debido a las sucesivas 
descementaciones y al trauma periodontal que esto ha con-
dicionado (Figura 2). La paciente presenta línea de sonrisa 
alta con exposición de gran parte de la encía al reírse, lo que 
hace que se deba proceder con cautela para evitar la pérdi-
da de tejidos duros y blandos que comprometan la estética 
final del caso.

Figura. 1. Imagen preoperatoria. Se aprecia el diastema mesial 
entre el incisivo central y lateral.

Figura 3. Extracción mediante punta de piezocirugía del resto 
radicular para evitar el trauma del hueso alveolar, especialmente 
en la zona vestibular.

Figura 2. Radiografía preoperatoria en la que se observa la frac-
tura coronoradicular y los niveles óseos mesial y distal.

Figura 4. Con la sonda periodontal se verifi ca si existe fenes-
tración o dehiscencia de las paredes del alvéolo y se localiza el 
reborde vestibular de la cresta ósea.
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Tras la anestesia infiltrativa de la zona, se procede a la 
eliminación de la corona y a la extracción del resto radicular 
afectado mediante técnica de piezocirugía para proceder de la 
manera más atraumática posible, evitando la lesión del hueso 
alveolar, especialmente en su porción vestibular, dado el ele-
vado compromiso estético del diente (figura 3). El resto radi-
cular es extraído sin lesión alguna del hueso, lo cual es verifi-
cado mediante la sonda periodontal, al mismo tiempo que se 
localiza con ella el reborde óseo vestibular y por tanto la altu-
ra de encía remanente, lo que ayudará a la localización pos-
terior del hombro del implante en el momento de su inserción 

(figura 4). El siguiente paso es el legrado el alvéolo median-
te una legra quirúrgica para eliminar cualquier resto que pu-
diera haber quedado retenido; en el presente caso se eliminó 
un granuloma crónico apical que presentaba el diente, posi-
blemente motivado por el defectuoso sellado del canal y por 
la más que probable contaminación del ápice en los sucesi-
vos recementados (figura 2).

Una vez realizado el legrado comienza la fase de fresado 
para la elaboración del neoalvéolo, paso previo a la inserción 
del implante. El mismo se lleva a cabo a través del orificio de-
jado por la extracción, sin realizar apertura alguna de colgajo, 
siguiendo los principios de la cirugía mínimamente invasiva 
(flapless surgery), con el fin de preservar al máximo los teji-
dos blandos y minimizar el proceso reabsortivo del hueso al-
veolar. Se decide la colocación de un implante Essential® de 
Klockner® Implant System de 4 x 12 mm, de conexión inter-
na y 1,5 mm de anillo pulido, por ajustarse a las necesidades 
del caso, de manera que la secuencia de fresado se realiza 
siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante hasta 
que el lecho para la inserción del implante está terminado. El 
fresado se ejecuta siguiendo no el eje del alvéolo sino un eje 
más a lingual, comenzando en la pared ósea palatina, de ma-
nera que el implante quedará en una posición más palatiniza-
da, lo que favorece el proceso remodelativo de la cara vesti-
bular del alvéolo (figura 5).

Cuando el lecho ha quedado realizado, se procede a la in-
serción del implante, inicialmente de manera manual y poste-
riormente mediante contraángulo a baja velocidad, hasta ubi-
carlo en la situación ideal en las tres direcciones del espacio, 
salvo en el sentido vestíbulo lingual por el motivo que ha que-
dado comentado (figuras 6 y 7). Posteriormente se valora la 
estabilidad primaria del implante mediante el Osstell ISQ® 
(Osstell AB, Goteborg Sweden), el cual siguiendo los principios 
del análisis frecuencia resonancia marca un determinado va-
lor (valor ISQ o índice de estabilidad del implante), que en es-
te caso fue de 73, lo que indica una alta estabilidad primaria, 
condición imprescindible para la realización de la restauración 
inmediata planificada en el caso (figuras 8 y 9).

Siguiendo las recomendaciones actuales de la evidencia 

Figura 5. Fresado del alvéolo a través del orifi cio de la extracción, 
sin apertura de colgajo.

Figura 6. Inserción del implante en el lecho labrado mediante el 
fresado.

Figura 7. Implante ubicado en el alvéolo, en posición ligeramente 
palatinizada.

Figura 8. Medición de la estabilidad primaria del implante me-
diante el Osstell ISQ®, atornillando en el implante el dispositivo 
SmartPeg® y acercando la sonda de medición al mismo.
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científica, se procede al relleno del gap existente entre la su-
perficie del implante y la pared vestibular del alvéolo, median-
te un xenoinjerto de hueso bovino inorgánico (Cerabone®, aap 
Biomaterials GmbH, Dieburg, Germany), que se introduce en 
el espacio y se ataca con una cucharilla o instrumento ata-
cador específico (figura 10). Se cuidará de que el material 
quede en la zona vestibular y no penetre en el interior del im-

plante, de manera que en este punto finaliza la inserción del 
mismo, que será continuada con la elaboración del provisio-
nal inmediato.

Para la elaboración de  la corona provisional, se atornilla un 
pilar para cementar (figura 11) (Klockner® Implant System), y 
se procede al rebasado sobre el mismo con acrílico autopoli-
merizable, de una corona de acrílico previa que el técnico de 
laboratorio ha elaborado sobre el encerado diagnóstico ini-
cial. El hecho de que la paciente residiera lejos de la clínica 
condicionó el que se optara por esta técnica de provisionali-
zación, en la que la corona se pule y termina directamente en 

la clínica (figura 12); siempre que sea posible es preferible 
tomar impresión postoperatoria al implante y que sea el téc-

nico quien la elabore en el laboratorio, siendo colocada al pa-
ciente al día siguiente de la intervención.

La colocación en boca de la corona provisional va seguida 
de la eliminación de cualquier resto de cemento que pueda 
quedar, y del ajuste oclusal, debiéndose tener especial con-
sideración con los movimientos excursivos que puedan indu-
cir micromovimientos que hagan fracasar la osteointegración 
del implante (figura 13). Es importante realizar una radiogra-
fía con el provisional colocado para verificar el correcto ajuste 
de la corona de acrílico (figura 14). A la paciente se le instru-
ye sobre las técnicas de higiene a seguir y se le insiste sobre 
la necesidad de acudir a la clínica ante cualquier eventuali-
dad que pueda acaecer.

Previo a la intervención, se ha facilitado a la paciente tra-
tamiento antibiótico profiláctico y un antiinflamatorio, prescri-
biéndosele posteriormente la pauta analgésica y antiinflama-

Figura 9. Valor ISQ (índice de estabilidad del implante). Marca 73, 
lo que supone una elevada estabilidad, que garantiza realizar la 
carga inmediata programada.

Figura 11. Pilar para cementar que será utilizado para soportar la 
corona provisional.

Figura 10. Momento de la inserción del injerto en el hueco entre 
el hueso y el implante.

Figura 12. Corona provisional confeccionada en clínica a partir 
de una corona de acrílico realizada por el protésico desde el 
encerado diagnóstico.
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toria que seguirá, así como las medidas higiénico-dietéticas 
aconsejadas en cualquier acto quirúrgico de cirugía bucal.

Tras dos meses de espera para que se produzca un ade-
cuado proceso de osteointegración del implante, se procede 
a la toma de impresión para fabricar la corona definitiva que 
llevará la paciente. Para la impresión se utiliza un pilar espe-
cífico (figura 15) (Klockner®Implant System), y la técnica de 
doble material, con silicona pesada y fluída. Es fundamental 
hacer fotografías de la toma del color con la guía utilizada por 
el técnico, si es posible con un fondo gris que anula la inter-
ferencia de los diferentes tonos existentes alrededor del dien-
te y facilita el trabajo del técnico (figura 16). 

Una vez realizada las pruebas pertinentes, se procede a 
la colocación de la corona definitiva en boca y a la realización 
de los ajustes oclusales necesarios. Es importante nueva-
mente eliminar, en el caso de coronas cementadas, cualquier 
resto de cemento que pueda quedar, para evitar que induz-

ca una reacción inflamatoria en los tejidos periimplantarios. 
Posteriormente se irá haciendo un seguimiento periódico clí-
nico y radiológico para verificar el éxito del tratamiento en el 
tiempo (figuras 17-19). 

Discusión

La colocación de implantes postextracción ha supuesto 
un paso más entre los numerosos avances de la implantolo-
gía actual; así, son numerosas las series que se publican con 
tasas de éxito similares a las de los casos tratados de ma-
nera diferida (13). Los nuevos estudios prospectivos siguen 
aportando datos sobre el éxito clínico de la técnica (Block et 
al  2009, 2011; Becker 2011) (34, 45, 46). La experiencia de 
los autores está en concordancia con estos resultados, sien-
do una práctica común en determinados casos y muy espe-
cialmente en el sector anterior, en el que las demandas del 
paciente son muy elevadas tanto en cuanto al resultado esté-
tico como en el sentido de acortar al máximo la duración del 
tratamiento. El grado de satisfacción referido por los pacien-
tes con esta técnica, es igualmente muy elevado, tal y como 
refieren otros trabajos de la literatura.

Sin embargo, desde la evidencia científica se advierte que 
estos tratamientos no están exentos de complicaciones, es-
pecialmente cuando la indicación no es correcta. La compli-
cación más frecuente según los distintos autores, coinciden-
te con la de este equipo, es la infección postoperatoria, que 
puede conducir a la pérdida del implante (7, 8, 30, 47). Re-
cientemente, Esposito y cols. en una revisión sistemática so-
bre implantes colocados en alvéolos postextracción concluía 
que no existe evidencia suficiente para determinar posibles 
ventajas o desventajas de esta técnica en comparación con la 
inserción más tardía, ya que existen pocos ensayos clínicos y 
algunos de ellos con alto nivel de sesgo. Entre sus conclusio-
nes destacan que tanto en el caso de los implantes inmedia-
tos como de los inmediatos-retardados (los colocados hasta 
un par de meses tras la exodoncia para garantizar la cicatri-
zación de los tejidos blandos), existen indicios de que pueden 
presentar un mayor riesgo de fracasos y complicaciones que 
en los implantes colocados en crestas totalmente cicatriza-
das, si bien los resultados estéticos podrían ser mejores en 
el caso de los implantes inmediatos (48). Todo esto habla de 
la necesidad de nuevos ensayos clínicos controlados y bien 
diseñados que aclaren las múltiples dudas existentes aún en 
torno a esta técnica.

En el caso clínico comentado, el incisivo lateral presenta-
ba una lesión periapical crónica, visible en la radiografía preo-
peratoria (figura 2), y corroborado posteriormente al realizar 
el legrado del alvéolo, en el que se extrajo tejido de granula-
ción, sin signos de infección aguda. La colocación de implan-
tes en alvéolos con infección crónica periapical ha sido moti-
vo de controversia durante años, siendo para muchos autores 
una contraindicación para este tipo de tratamientos. Sin em-
bargo, desde los artículos iniciales de Novaes (49, 50), has-

Figura 13. Corona provisional colocada en boca inmediatamen-
te tras la cirugía, una vez eliminado el cemento y ajustada la 
oclusión.

Figura 14. Radiografía postoperatoria con el provisional colocado.
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ta los más recientes ensayos clínicos de Siegenthaler (51) o 
Crespi (52) hasta la revisión sistemática de Waasdorp (53), o 
el ensayo clínico controlado de Truninger (54) han puesto de 
manifiesto que los implantes pueden ser colocados en alvéo-
los con lesiones periapicales o periodontales, presentando 
altas tasas de supervivencia. Tal y como se realiza en el ca-
so presentado, todos los autores coinciden en lo fundamen-
tal de realizar el desbridamiento del alvéolo y el uso de anti-
bióticos profilácticos como requisitos fundamentales para el 
éxito en estos casos.

La estabilidad primaria conseguida durante la inserción del 

implante es reconocida por los diferentes autores como el re-
quisito fundamental para el éxito en la carga inmediata del 
mismo, por lo que debe ser objetivo primordial en este tipo de 
tratamientos en los que con frecuencia existe gran discrepan-
cia entre la forma y el tamaño del alvéolo y el de los implantes 
(55, 56). Diversas técnicas han sido descritas para medir en 
clínica la estabilidad de un implante, entre las que destacan 
el control del torque de inserción, el Periotest® y el Ostell®; 
en el caso presentado se utiliza éste último como instrumen-
to objetivo de medición al ser el utilizado habitualmente en el 
equipo. Numerosos estudios en los últimos años corroboran la 
efectividad de este dispositivo que utiliza el análisis frecuen-
cia resonancia para la evaluación de la estabilidad consegui-
da durante el acto quirúrgico (57-61), considerándose que va-
lores del cociente de estabilidad del implante (valor ISQ) por 
encima de 65 garantizan una estabilidad adecuada como pa-
ra someter al mismo a carga inmediata; el incisivo lateral del 
caso clínico presentó (73), razón por la que se decidió prose-
guir con el tratamiento indicado.

En los últimos años se asiste a la aparición de numerosos 
estudios que tratan de aportar luz sobre el valor de las técni-
cas regenerativas en la mejora de los resultados estéticos en 
los implantes inmediatos: 

• Posición del hombro del implante: 
La adecuada posición del hombro del implante condiciona-

rá los resultados estéticos, de manera que una posición ves-
tibular del implante condicionaría una recesión gingival mayor 
que una situación más palatinizada, pudiendo llegar a aso-
mar el cuello del implante por la mucosa en los casos más 
severos (19, 62). La colocación lingual del implante deja un 
gap importante entre su superficie y la cortical vestibular que 
será rellenado de hueso durante el proceso de cicatrización 
(21), siendo pues crítica la posición del hombro también en 
el proceso remodelativo de la cresta y por tanto en la reab-
sorción ósea que se produzca. Caneva llega incluso a la con-
clusión de la importancia de enterrar el cuello del implante 
1 mm bajo el niel de la cresta alveolar vestibular y colocarlo 
lingualmente para evitar la exposición de la superficie rugo-
sa del mismo (63).

Las técnicas sin apertura de colgajo dificultan la ubicación 
adecuada del cuello, al no existir adecuada visibilidad, lo cual 
debe solventarse con un adecuado manejo de la sonda pe-
riodontal para localizar el reborde crestal vestibular y la situa-
ción definitiva del hombro del implante, tal y como se realiza 
en el caso expuesto, lo que requiere un cierto nivel de adies-
tramiento y experiencia.

• Grosor de la paredes alveolares:
Tomasi y cols (64) han demostrado que el grosor de la pa-

red vestibular y palatina del alvéolo está íntimamente relacio-
nada con el relleno del gap vestibular y palatino que ocurra 
durante la cicatrización; así, cuando el grosor de las paredes 
óseas es mayor de 1 mm, habrá más relleno óseo que si la 

Figura 15. Pilar de impresión colocado en boca previo a la toma 
del registro.

Figura 16. Foto de la toma de color con fondo gris y guía de color 
encima de los dientes vecinos.

Figura 17. Corona defi nitiva colocada el mismo día de la cemen-
tación.
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cresta es fina (es igual o menor a 1 mm). Ferrús y cols. (37) 
en el mismo sentido, consideran que uno de los factores que 
influyen en las alteraciones de la cresta ósea en los implantes 
inmediatos es el grosor de las paredes, de forma que localiza-
ciones con un grosor de la pared vestibular mayor a 1 mm y un 
gap mayor de 1 mm cicatrizarán con un mayor relleno del gap, 
y con una menor reabsorción vertical de la cresta. 

Ya en artículos anteriores se había dejado entrever que el 
grosor crítico del hueso alveolar vestibular para evitar una pér-

dida ósea mayor tras la cicatrización, debía de ser de 2 mm; 
en casos de poco grosor óseo se apreciaba una mayor pér-
dida de hueso bucal tras la cicatrización, cosa que se mini-
mizaba en casos de grosor igual o mayor a dichos 2 mm (65, 
66). Partiendo de esta base, Huynh-Ba y cols. (41) realizan un 
análisis de las anchuras de las paredes óseas vestibular y pa-
latina en 93 alvéolos potextracción, llegando a la conclusión 
que la mayoría de los alvéolos en zonas estéticas presentan 
un grosor igual o menor de 1 mm, por lo que consideran que 
en la mayoría de estas localizaciones se necesitarían proce-
dimientos de aumento óseo para conseguir un contorno ade-
cuado y por tanto una mejor estética.

• Técnicas de regeneración ósea:  
El tema de utilizar técnicas de regeneración ósea guiada 

(ROG) en los casos de implantes inmediatos ha sido muy con-
trovertido y aún hoy continúa sin existir protocolos claros des-
de la evidencia que ayuden a tomar decisiones en las diferen-
tes situaciones clínicas. Múltiples estudios han demostrado 
que la inserción de un implante tras la exodoncia no detiene 
el proceso reabsortivo y de remodelación ósea, siendo éste 
más acusado en la zona vestibular y anterior.

Con el fin de solucionar este problema, diversos autores 
han utilizado diferentes técnicas que permitieran minimizar 
la pérdida ósea vestibular y mantener así el contorno óseo 
crestal; estas técnicas incluían el relleno del hueco remanen-
te que quedaba entre la superficie del implante y la cortical 
vestibular con diversos materiales tales como hueso autólo-
go, aloinjertos, xenoinjertos, etc. con resultados contradicto-
rios en muchas ocasiones.

Diversos estudios aconsejan en la actualidad el relleno del 
gap con determinados materiales para disminuir al máximo el 
proceso reabsortivo; así, Araújo y cols. (39) en un estudio en 
perros rellenan el gap vestibular alrededor de implantes inme-
diatos con hueso bovino desproteinizado combinado con colá-
geno porcino, consiguiendo excelentes resultados en cuanto a 
que se induce la formación de cantidades adicionales de hue-
so y se mejora el nivel de contacto hueso-implante, en com-
paración con el grupo control. Sin embargo, este mismo autor 
no obtiene buenos resultados con hueso autólogo (67). Coinci-
diendo con estos y otros autores (37, 68, 69), tal y como rea-
lizamos en el caso descrito, de la experiencia de este equipo 
se desprende que los resultados estéticos son mejores en los 
casos en los que se rellena el gap con hueso bovino.

• Manejo de tejidos blandos: 
Los tejidos blandos juegan un papel esencial en la estéti-

ca de los tratamientos de implantes, por lo que diversos auto-
res han intentado mejorar los resultados mediante el uso de 
injertos de tejido conectivo. Así Tsuda consigue excelentes re-
sultados asociando el relleno con material de injerto del gap, 
junto con un injerto en sobre de tejido conectivo y la adecua-
da posición tridimensional del implante (70). Grunder (71) re-
comienda igualmente el uso de injertos de conectivo en los 

Figura 18. Corona defi nitiva a los 5 meses de la colocación, don-
de se aprecia la perfecta integración de la misma en los tejidos 
blandos y la correcta salud gingival.

Figura 19. Imagen radiográfi ca del implante con la corona defi niti-
va a los 5 meses.
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casos de implantes inmediatos postextracción, al conseguir 
peores resultados en los casos tratados sin injertos.

Kan y cols. (72) obtienen igualmente buenos resultados 
con los implantes inmediatos y una adecuada provisionaliza-
ción. Insisten en que los resultados son peores con el bioti-
po fino y que las papilas sufren con el tiempo una regenera-
ción espontánea. 

Este fenómeno es observado en el caso descrito, en el 
que una adecuada ubicación del punto de contacto y un ma-
nejo cuidadoso del provisional y de los tejidos, hace que con 
el paso de los meses las papilas vayan regenerándose hasta 
conseguir niveles estéticos muy aceptables. 

La importancia del manejo de los tejidos blandos queda 
igualmente reflejada en las técnicas de cirugía sin colgajo (fla-
pless surgery). Diversas ventajas son asociadas a estas téc-

nicas, como el hecho de no tener que desinsertar los tejidos 
con la consiguiente reducción del trauma quirúrgico, el evitar 
dehiscencias del colgajo, la mejor vascularización de la mu-
cosa periimplantaria al no dañarse los vasos supracrestales, 
la preservación del periostio, lo que facilita la nutrición de la 
zona y favorece la regeneración ósea, disminuye los procesos 
reabsortivos etc. (73)

Blanco y cols. (35, 36) realizan dos estudios en perros con 
implantes inmediatos comparando técnica con y sin colgajo, 
concluyendo que la técnica sin colgajo consigue una reduc-
ción significativa en el ancho biológico vestibular y una reduc-
ción en la reabsorción de la cortical ósea. Coincidimos con es-
tos autores en la importancia y el mejor comportamiento de la 
técnica sin colgajo en los resultados estéticos de este tipo de 
técnica, tal y como queda reflejado en el caso clínico.
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