
Implante post-extracción 
tras fractura de incisivo central

Introducción

El caso que presentamos a continuación es un claro ex-
ponente de un problema bastante cotidiano en nuestras clíni-
cas: la fractura de una pieza central superior que precisa ex-
tracción y rehabilitación efectiva, duradera y con una estética 
que mejore en lo posible la que posee actualmente.

En este caso nos decidimos por la realización de la extrac-
ción y colocación de un implante en un mismo acto quirúrgi-
co. La colocación de implantes inmediatos post-extracción nos 
aporta: 

– Conservación de patrimonio óseo y de tejidos blandos.
– Reducción del tiempo quirúrgico.
– Vascularización muy favorable para el proceso de cica-

trización.
– Al no tener que perforar la cortical generamos menor ca-

lor en la instrumentación rotatoria.

Caso clínico

Presentamos a un paciente con una rehabilitación fraca-
sada de la pieza número 11, la cual precisa exodoncia y sus-
titución por un implante.

La extracción y colocación del implante la realizaremos en 
un mismo acto quirúrgico, el cual nos evitará lo más posible 
la pérdida del volumen alveolar y nos ahorrará una segunda 
intervención. Además de todo ello, ganaremos unos meses 
de adelanto en nuestro tratamiento. 

En la vista frontal se observa la inflamación de las papilas, 

un biotipo con alto riesgo de recesión. En la ortopantomografía 
se observa el fracaso del tratamiento de conductos así como 
la fractura del perno intrarradicular (figuras 1 y 2).
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Tras anestesia infiltrativa se procede a la extracción del 
resto radicular con exquisito cuidado para no producir ningu-
na rotura de la cortical y tabiques interdentales.

 Para esto realizaremos una pequeña incisión de espesor 
total que nos proporcionará el suficiente espacio para que 
nuestro fórceps actúe. Seguiremos con un legrado exhausti-
vo del lecho alveolar (figura 3).

Seguidamente, tras comprobar el perfecto estado de la cor-
tical vestibular, procedemos a iniciar el fresado para el lecho 
de nuestro implante, el cual, debido a la fina pared vestibular,  
inclinaremos ligeramente hacia palatino, obteniendo un ancla-
je y estabilidad primaria más que suficiente.

También evitaremos de esta forma el posible problema de 
recesión de la cortical vestibular por el propio proceso de re-
absorción fisiológico.

En nuestro caso nos hemos decidido por un implante cóni-
co de hexágono interno DentalTech Implogic®, dada la eleva-
da estabilidad primaria que nos ofrece este implante. También  
el tipo de conexión hexagonal interna aporta gran seguridad a 
nuestra futura prótesis.

Realizamos la incisión a espesor total, lo que nos ayudará 
a la extracción y posterior despegamiento de la mucosa. Tam-
bién observamos las fresas para la preparación de lecho qui-
rúrgico: cónicas y con tope de profundidad (figuras 4 y 5).

Iniciamos el lecho con una fresa cónica de 3.5 x 10mm de 
longitud a una velocidad de 1000 rpm con irrigación abundan-
te. Como se observa, se ha cambiado la inclinación de la fre-
sa en la confección del lecho implantológico. La fina cortical 
vestibular nos obliga a inclinarnos hacia palatino para lograr 
un asentamiento y estabilidad primaria correcta (figura 6).

El siguiente paso consiste en la introducción del implan-
te en el alveolo utilizando, en un principio, el atornillador ma-
nual y, posteriormente, terminando su ajuste con la carraca 
(figuras 7 y 8).

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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Optamos por no realizar ningún tipo de relleno con biomate-
rial. Dejaremos que se produzca una cicatrización por coágulo 
de sangre convencional ayudada por unos puntos de sutura. 
Dejamos un periodo de osteintegración de 4 meses hasta la 
realización de la confección de la prótesis. (figuras 9–11).

Fase protésica

Transcurridos los meses de integración comenzamos a con-
feccionar nuestra prótesis. Nos hemos decidido por realizar 
una prótesis cementada, dada la inclinación del implante y la 
estética que nos proporciona.

En el descubrimiento del implante nos servimos de un bis-
turí circular para proceder de inmediato a la toma de moldes, 
la cual realizaremos con un poliéter de fraguado rápido. En las 
figuras 12 y 13, con pilar de cicatrización y sin él, observa-

Figura 7. Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 8.
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Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.
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mos el magnífico grosor de encía vestibular, así como el per-
fecto estado de la papila interdental.

En las figuras 14–16 se muestra cómo está confecciona-
da la prótesis definitiva. Se trata de un muñón metálico angu-
lado, con corona de metal porcelana.

Atornillamos el muñón con carraca dinamométrica a un tor-
que final de 30 Ncm. La corona la cementaremos con un ce-
mento de resina provisional (figuras 17 y 18). En la figura 19 

se observa el resultado final, recién colocada la corona.

Conclusiones

Consideramos que la cirugía de implantes inmediatos post-
extracción, es muy interesante desde el punto de vista de 
tiempos en el tratamiento, mantenimiento del hueso y por-
centajes de éxito.

Es una alternativa al tratamiento convencional, muy prede-
cible y recomendable. 

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.
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