
Reconstrucción de premaxila con posterior 
rehabilitación de estética inmediata

Introducción
El tratamiento con implantes osteointegrados supone una de 
las opciones terapéuticas más demandadas, tanto en pacien-
tes con edentación parcial como total, con la finalidad de al-
canzar los objetivos de toda rehabilitación oral protésica co-
mo son restablecer la morfología, función, estética y salud del 
sistema estomatognático.

Esta nueva terapéutica fue impulsada inicialmente por los 
hallazgos conseguidos por Branemark en 1969, quien asimis-
mo realizó el primer estudio a largo plazo acerca de implantes 
dentales en 1977, contraindicando la carga inmediata por in-
ducir la formación de tejido fibroso en la interfase entre im-
plante y tejido óseo, dando como resultado la ausencia de co-
nexión directa entre ambos (1,2). 

Estudios posteriores concluyeron que el período de mayor 
riesgo para los implantes se encuentra comprendido entre la 
segunda y la cuarta semana desde su colocación por produ-
cirse una disminución progresiva de la estabilidad primaria 
de los mismos (3). Asimismo, la ausencia de micromovimien-
tos es imprescindible para evitar la formación de tejido fibro-
so alrededor del implante, no debiendo superar en ningún ca-
so los 50 ó 100 μm (4). 

En la actualidad, las exigencias de los pacientes y, por tan-
to, el desafío de los clínicos, consiste en acortar los tiempos 
de tratamiento y ofrecer una estética inmediata aceptable me-
diante la colocación de los implantes y la carga de los mismos 
en una sóla fase quirúrgica.

Este nuevo protocolo exige una estabilidad primaria eleva-
da, no siendo válidos los valores convencionales de ISQ (Im-

plant Stability Quotient) superiores a 55, considerándose los 
valores recomendables para la carga inmediata, aquellos com-
prendidos entre 60 y 80 (5).  

Desde los estudios iniciales de autores como Lederman y 
cols (6), en los cuales, tras analizar la evolución durante 81 
meses de 476 implantes colocados en 138 pacientes, con un 
porcentaje de éxito del 91,2%, se concluía que la carga inme-
diata podía presentar resultados comparables con la carga 
convencional, son muchos los estudios posteriores que han 
confirmado tales resultados, estableciendo como requisitos 
imprescindibles la ausencia de función y micromovimientos a 
ese nivel y una estabilidad primaria adecuada (7). 

 En pacientes de largos períodos de edentación, la ausencia 
de hueso compromete y dificulta estos tratamientos implanto-
lógicos, siendo necesaria la previa reconstrucción del proceso 
alveolar perdido mediante la colocación de injertos (8). 

El propósito del presente trabajo, a través de la presenta-
ción de un caso clínico, es poner de manifiesto cómo, a pe-
sar de las malas condiciones iniciales de un paciente con una 
gran reabsorción ósea que obliga a la reconstrucción median-
te injertos del proceso alveolar perdido, la carga estética in-
mediata supone una opción terapéutica con resultados satis-
factorios y predecibles.

Caso clínico
Paciente mujer de 59 años de edad que acude al Servicio de 
Cirugía e Implantología Bucofacial del Hospital Universitario de 
Madrid, sin antecedentes patológicos de interés, demandando 
un posible tratamiento implantológico, con la finalidad de no 
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seguir siendo portadora de prótesis parcial removible (figura 

1). A la exploración clínica la paciente no presentaba altera-
ciones mucosas, pero sí un reborde óseo aparentemente de-

ficiente y una relación maxilo-mandibular desfavorable. Tras la 
realización del estudio radiológico, mediante una panorámica 
y un TAC maxilar y mandibular, se informó a la paciente de la 
posibilidad de colocar implantes en los sectores posteriores 
mandibulares y realizar la reconstrucción de la atrofia ósea 
presente a nivel de la premaxila mediante injertos de mentón 
previo, al tratamiento implantológico con carga estética inme-
diata en los implantes (figuras 2 y 3).

Asimismo se le solicitó a la paciente un estudio preoperato-
rio que incluía una radiografía de tórax, un electrocardiograma 
y un análisis sistemático de sangre. Con la obtención tanto del 
consentimiento informado como de los resultados del estudio 
y en ausencia de contraindicaciones, se procedió al tratamien-
to quirúrgico en medio hospitalario y con anestesia general, 
para la reconstrucción del proceso alveolar perdido.

Una vez realizada la desinfección del campo con povidona 
yodada (figura 4), se llevó a cabo la elevación de un colgajo 
a espesor total en la zona receptora y se midieron las dimen-
siones óseas necesarias para la reconstrucción de la misma. 
Posteriormente, se inició la intervención del segundo campo 
quirúrgico, mediante una incisión intrasulcular con descargas 
verticales laterales a nivel de premolares, realizándose un col-
gajo a espesor total en la zona mentoniana y se trasladaron 
a este nivel las dimensiones previamente medidas realizan-
do perforaciones guía para la elevación del injerto necesario 
mediante escoplo (figura 5).

Una vez obtenido el injerto, se remodeló para adaptarlo a 
la zona receptora y se procedió a fijarlo con cuatro tornillos 

Figura 1. Imagen clínica inicial de la paciente portadora de próte-
sis parcial removible superior.

Figura 2. Cortes tomográfi cos mandibulares. Estudio radiográfi co 
para valoración y planifi cación de colocación de implantes 
postero-inferiores.

Figura 3. Cortes tomográfi cos superiores. Estudio radiográfi co 
para valoración y planifi cación de reconstrucción de la premaxila.

Figura 4. Desinfección de la zona a intervenircon povidona yodada.
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de osteosíntesis, con los que obtuvimos la estabilidad ne-
cesaria para conseguir una buena integración del injerto (fi-
gura 6). Finalmente, se lleva a cabo el cierre de los tejidos 
blandos, tanto de la zona donante como de la receptora, sin 
excesiva presión.

Como tratamiento postoperatorio, se le prescribieron a la 
paciente, un antibiótico (Amoxicilina 750 mg cada 8 horas du-
rante 7 días), un antiinflamatorio (Diclofenaco sódico 10 mg 
cada 8 horas durante 4 días) y un analgésico de rescate en el 
caso de que la paciente padeciese dolor postquirúrgico.

Figura 5. Obtención de injerto mentoniano en bloque de la zona 
donante.

Figura 6. Imagen clínica de la fi jación de los injertos mediante 
cuatro tornillos de osteosíntesis.

Figura 7.  Radiografía panorámica de control, en la que se obser-
va un buen estado de los implantes mandibulares y se determina 
la localización de los tornillos de osteosíntesis a nivel maxilar.

Figura 10. Imagen clínica de la premaxila a los cinco meses de la 
reconstrucción.

Figuras 8 y 9. Cortes tomográfi cos, en los que se observan la lo-
calización exacta de los tornillos de osteosíntesis en la premaxila.
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A los tres meses se realizó un control radiográfico a tra-
vés de la petición de una radiografía panorámica, para obser-
var el estado de osteointegración de los implantes inferiores y 
la localización de los tornillos de osteosíntesis superiores (fi-
guras 7, 8 y 9).

A los cinco meses se procedió a la colocación de los im-

plantes de forma ambulatoria mediante sedación de la pacien-
te y bajo anestesia local (figura 10).

Se colocaron cuatro implantes TSAR (Phibo S.L), dos serie 
4 de 13mm de longitud en las localizaciones 11 y 21 y dos 
serie 3 de la misma longitud en las posiciones 12 y 22, me-
diante un colgajo a espesor total. Se realizó el fresado de los 

Figura 11. Vista intraoperatoria con la colocación de paraleliza-
dores.

Figura 12. Imagen clínica de la colocación del ímplate PhiboR 
TSA serie 3 en posición 12.

Figura 13. Implantes PhiboR TSA, serie 4 en posiciones 11 y 21 y 
serie 3 en posiciones 12 y 22.

Figura 14. Imagen intraoperatoria tras la retirada de los transpor-
tadores.

Figura 15. Colocación de los pilares Pro UnicR sobre cada uno de 
los implantes.

Figura 16. Acoplamiento y fi jación de las cofi as de plástico sobre 
los pilares Pro UnicR mediante tornillos largos de laboratorio.
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lechos implantarios con refrigeración continua, siendo nece-
saria la retirada de dos de los cuatro tornillos de osteosínte-
sis por interferir en el trayecto de las fresas. 

Se comenzó con la fresa de marcaje, utilizando la próte-
sis provisional realizada por el laboratorio como guía para la 
disposición de los implantes en una localización, angulación 
y paralelismo correctos. Se continuó el fresado del lecho con 
la utilización de las fresas de 2,3; 2,8; 3,0 y 3,6, respectiva-

mente, y la posterior colocación de los implantes, con una ve-
locidad de 40 rpm a través de su transportador correspon-
diente (figuras 11 y 12).

Una vez colocados los cuatro implantes con una correcta 
estabilidad primaria (figuras 13 y 14), se atornilló el pilar tran-
sepitelial (pilar Pro UnicR) en cada uno de los implantes (figura 

15), así como su correspondiente cofia de plástico acoplada 
sobre el mismo y fijada mediante un tornillo largo de labora-
torio (figura 16). Utilizando los tornillos de laboratorio como 
guías de entrada se comprobó la inserción de la prótesis pro-
visional (figura 17) y se procedió al relleno de la misma me-
diante resina autopolimerizable TAB 2000R, siendo colocada 
inmediatamente en boca (figura 18). Con el fin de facilitar la 
posterior retirada de los tornillos de laboratorio, durante el 
fraguado de la resina se eliminan los excesos de la misma y 
los restos presentes en la cabeza de los tornillos para reali-
zar movimientos antihorarios de cada uno de ellos.

Una vez finalizado el fraguado de la resina, se retiran los 
tornillos de laboratorio y se colocan los tornillos clínicos para 
proceder al pulido de los restos y el ajuste oclusal de la pró-
tesis, mediante papel de articular, dejándola en anoclusión, 
tanto en máxima intercuspidación como en los movimientos 
excéntricos (figura 19).

Como tratamiento postoperatorio se tomaron las mismas 
medidas que en la intervención quirúrgica anterior.

A los tres meses de la cirugía se realizó la petición de ra-
diografías periapicales para observar y confirmar la correcta 
osteointegración de los implantes supero-anteriores e iniciar 
la elaboración de la prótesis definitiva (figuras 20 y 21).

A partir de la toma de nuevas impresiones y el montaje 
de los modelos en un articulador semiajustable, se llevaron 
a cabo las pruebas de estructura y de dientes pertinentes, 
hasta obtener los parámetros funcionales y estéticos desea-
dos, colocando finalmente en boca la prótesis definitiva (fi-
guras 22, 23 y 24).

Discusión
La evolución y mejora tanto de la superficie de los implantes 
como de la técnica quirúrgica para su colocación, desde los 
inicios de la terapéutica implantológica introducida por Brá-
nemarrk en 1969, han permitido una disminución en los tiem-
pos de carga convencional (9). 

Además el aumento de la demanda estética por parte de nues-
tros pacientes ha obligado al desarrollo de nuevos protocolos de 
actuación como es la carga inmediata, con el fin de acortar la du-
ración de los tratamientos, el número de intervenciones y ofre-
cer una estética inmediata aceptable a través de la colocación 
de una prótesis provisional sin carga oclusal, no participando en 
los movimientos céntricos y excéntricos, en el mismo día de la 
fase quirúrgica de colocación de los implantes (10, 11). 

Los resultados de los estudios clínicos realizados hasta 
la actualidad, presentes en la literatura, muestran una tasa 
de éxito de este nuevo protocolo de actuación con unos re-
sultados muy similares a los obtenidos con los protocolos de 

Figura 18. Colocación de la prótesis provisional en boca tras ser 
rellena con resina autopolimerizable TAB 2000R.

Figura 19. Ajuste de la oclusión mediante papel de articular, 
dejándola en anoclusión y pulido de la misma a nivel gingival.

Figura 17. Imagen clínica de la prueba de la prótesis provisional 
en boca, colocada a través de los tornillos de laboratorio.
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carga convencional o diferida. Romanos y cols. (12) realiza-
ron un estudio, en 2004, sobre 24 pacientes en cada uno de 
los cuales se colocaron 3 implantes con carga inmediata y 3 

en el lado contralateral con carga convencional a los tres me-
ses, no encontrando tras un año de seguimiento ningún fra-
caso, no existiendo por tanto diferencias entre las distintas 
estrategias de carga.

En la misma línea, en el año 2005,  Balshi y cols. (13) rea-
lizaron una serie consecutiva de 55 pacientes a los cuales se 
les colocaban implantes maxilares con carga inmediata de pró-
tesis acrílicas, obteniendo tras un año de control una super-
vivencia de los implantes del 99%. 

Clínicamente se ha observado que la mejora estética que 
supone la colocación de una prótesis inmediata no solo hace 
referencia a la reposición de los dientes ausentes, también 
afecta a la morfología del tejido periimplantario obteniendo un 
contorno más amplio y contribuyendo desde el principio del 
tratamiento a una mejor integración final entre la prótesis de-
finitiva y los tejidos blandos (14). 

Como se ha expuesto con el caso clínico, el protocolo de 
carga inmediata puede ser utilizado en diversas situaciones, a 
pesar de complicaciones óseas como son las atrofias, en las 
que suele ser necesario recurrir al uso de injertos para su re-
construcción. Ormianer y cols. (15) en el año 2006 realizaron 
un estudio sobre 338 pacientes con crestas óseas atróficas  
en los que fue necesaria la regeneración ósea con injertos 
de los defectos, para posteriormente colocar 136 implantes 
cargados de forma inmediata, de los cuales tan sólo tres de 

Figura 20. Radiografía periapical antero-superior de control a los 
tres meses de la colocación de los implantes en posiciones 12 y 
11. Figura 21. Radiografía periapical antero-superior de control 
a los tres meses de la colocación de los implantes en posiciones 
21 y 22.

Figura 22. Imagen clínica de la colocación de la prótesis defi nitiva 
atornillada.

Figura 23. Resultado fi nal de la paciente, obteniendo unos bue-
nos resultados funcionales y  estéticos.

Figura 24. Imagen de perfi l de la paciente, tras ser colocada la 
prótesis defi nitiva, consiguiendo un buen soporte labial.
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ellos fracasaron, concluyendo que la carga inmediata de im-
plantes en hueso injertado era un procedimiento con resulta-
dos satisfactorios y predecibles.

La carga inmediata es, por tanto, una técnica rápida, prede-
cible y estética, consiguiendo con los provisionales perfiles de 
emergencia más adecuados de las prótesis. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta una serie de factores, ya descritos por Co-
chran y cols (16), a la hora de planificar y realizar con éxito estas 
restauraciones, como son la estabilidad primaria, la superficie 

rugosa de los implantes, la ausencia de hábitos parafuncionales 
y el perfil colaborador del paciente (17). A pesar de todas las ven-
tajas tanto estéticas como de reducción del número de interven-
ciones quirúrgicas y del tiempo terapéutico es imprescindible la 
realización de revisiones periódicas durante las primeras sema-
nas, con la finalidad de mantener la prótesis provisional en ano-
clusión y verificar la correcta evolución de la cicatrización de la zo-
na intervenida. Asimismo será necesario solicitar, en los meses 
siguientes, estudios radiológicos de control (18 - 21). •
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