IMPLANTES POST-EXTRACCIÓN,
A PROPÓSITO DE UN CASO

Autor: Cristina Benavente Pérez
Tutor: Juan Santos Marino
Fecha: 25 de Junio de 2016

0

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Javier Montero como coordinador y tutor del máster.
A los Doctores; Antonio López -Valverde Centeno, Leticia A Blanco Antona y
Yhasmina Guadilla González por su ayuda en la parte quirúrgica.
Al Dr. Juan A. Santos Marino como tutor del trabajo fin de máster y ayuda en la
parte quirúrgica.
Al Dr. Julio Herrero Payo por su colaboración en la parte protésica.
Al Dr. Ibrahim Dib Zaitum por sus consejos y charla.
A Javier Flores Fraile por su paciencia y colaboración durante todo el Máster.
A Miguel Ángel Reyes Sanguino, Asesor clínico de BTI.
A José María Calvete Carnero protésico del máster.
A todos los ponentes por compartir sus conocimientos y resolver nuestras dudas.
A los pacientes por confiar en nosotros.
Y por último y no menos importantes, a mis compañeros de Máster.

1

Índice:
RESUMEN---------------------------------------------------------------------------- Página 6
ABSTRACT--------------------------------------------------------------------------- Página 6
1-INTRODUCCIÓN ---------------------------------------------------------------- Página 6
1.1-Historia.------------------------------------------------------------------ Página 6
1.2- Decisión clínica del uso de implantes postextracción: ----------- Página 7
1.2.1- Indicaciones.------------------------------------------------- Página 7
1.2.2-Contraindicaciones.------------------------------------------ Página 8
1.2.3-Ventajas.------------------------------------------------------- Página 8
1.2.4-Desventajas --------------------------------------------------- Página 9
1.3- Consideraciones clínicas a tener en cuenta en el uso de implantes
inmediatos: --------------------------------------------------------------------------- Página 9
1.3.1- Clasificación del diente a extraer. ------------------------ Página 9
1.3.2- Clasificación de alveolos post-extracción. ---------------------- Página 10
1.3.3- Relleno del defecto óseo entre implante y alveolo.---- Página 11
1.3.4- Colgajos mucoperiósticos en implantes inmediatos. -- Página 11
1.3.5- Relación entre la calidad Ósea y la estabilidad primaria del
Implante. --------------------------------------------------------------------- Página 12
2- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS -------------------------------------------- Página 13
3-MATERIAL Y MÉTODOS ----------------------------------------------------- Página 13
3.1.- Selección del caso ---------------------------------------------------- Página 13
3.1.1- Historia Clínica--------------------------------------------- Página 13
3.1.2- Anamnesis. ------------------------------------------------- Página 13

2

3.1.3- Diagnóstico clínico. --------------------------------------- Página 13
3.1.4- Diagnóstico radiográfico: ------------------------------- Página 14
3.1.5-Plan de tratamiento --------------------------------------- Página 14
4.-RESULTADOS ---------------------------------------------------------------- Página 18
5.-DISCUSIÓN -------------------------------------------------------------------- Página 20
6.-CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------- Página 24
7.- BIBLIOGRAFÍA -------------------------------------------------------------- Página 25
8.-ANEXOS ------------------------------------------------------------------------ Página 29

3

RESUMEN:
Introducción: Los implantes postextracción surgen como alternativa a la colocación
tradicional de implantes sobre el hueso completamente cicatrizado con el fin
principal de disminuir el tiempo de

tratamiento , el número de intervenciones

quirúrgicas, y con otros propósitos controvertidos según los distintos autores, como
menor reabsorción ósea y mejor estética.
Objetivos: Este Trabajo Fin de Máster a propósito de un caso, se centra en valorar
los resultados estéticos y funcionales de un caso de edentulismo parcial mediante
implantes postextracción, atendido en el Máster de cirugía e implanto prótesis de la
Facultad de Medicina durante el curso 2015-16,con el objetivo principal de
minimizar las cirugías y el tiempo de tratamiento.
Material y Métodos: Este trabajo pretende revisar el protocolo actual de los
implantes postextracción a través de un caso clínico., La paciente [ I.R.C ] mujer de
49 años de edad, acude a la clínica odontológica de la Universidad de salamanca,
por un problema de ausencia de piezas dentales #1.6, #2.5, # 2.6, y #4.6].
Resultados: El protocolo aplicado se ha demostrado válido, los porcentajes de
supervivencia han sido similares a los de la técnica tradicional, con la ventaja de
disminuir notablemente el tiempo para la rehabilitación oclusal y con importantes
ventajas estéticas para la Paciente.
Conclusiones: El tratamiento con implantes en alveolos postextracción ha satisfecho
las expectativas de la paciente, reduciendo los tiempos de tratamiento minimizando
la pérdida ósea y conservando la estructura gingival. Este es un procedimiento con
una tasa alta de supervivencia cuya principal ventaja es acortar el tiempo de
tratamiento. Al igual que otras técnicas requiere un protocolo estricto y un estudio
adecuado de cada caso para el éxito del tratamiento. Pero en general el seguimiento
de estos estudios realizados es corto, con un alto nivel de sesgo, por lo que se
requieren estudios más exhaustivos.
Palabras Claves: Implantes, Prótesis, Post extracción, Exodoncia, Cirugía, Implante
Inmediato
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ABSTRACT:
Introduction: The Postextraction implants emerge as an alternative to the traditional
system of implanting in the totally healed bone. The main purpose is reducing the
treatment period of time, as well as the number of surgical operations. It also implies
other controversial purposes according to some authors, such as lower bone
resorption and better aesthetics results.
Objectives: This Master Thesis focuses on assessing the aesthetic and functional
results of a partial edentulous by after extraction implants. , served in the Master of
surgery

and

implant

prosthetics,

It is based on a patient who was treated in the 2015-2016 Course master of implant
prostheses with the main objective to minimize the surgeries and treatment time.
Material and Method. This study aiming is to review the current protocol of the
after extraction implants through the evaluation of a case. The patient [IRC] is af 49
year-old woman, who goes to the University Salamanca dental clinic, because of an
absence of teeth problem # 1.6, # 2.5, # 2.6 and # 4.6].
Results: The protocol applied has demonstrated to be valid, the survival rates had
been similar to the traditional technique ones, having the advantage of the significant
reduction of occlusal rehabilitation time and major aesthetic advantages for the
patient.
Conclusion:
The treatment with implants in post extraction sockets has satisfied the patient
expectations. It also has reduced the treatment timing and minimized the bone loss,
preserving the gingival structure. This is a high survival rate procedure which main
advantage is to shorten the time treatment. As well as other techniques, the success
of the treatment requires a strict protocol and a proper study of every case.
Monitoring the previous evaluations does normally implies short time, so more
through studies should be required.
Keywords: Implants, Prosthesis, post extraction, exodontia, surgery, Inmediate
implant
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1. INTRODUCCION:
1.1 Historia
Se denomina implante inmediato al proceso mediante el cual se coloca un implante
en el mismo acto quirúrgico en el que se realiza la extracción del diente al que se va
a sustituir [1].
La inserción de implantes inmediatos a la exodoncia no es una técnica nueva, en la
década de los ochenta la Universidad de Tübingen la defendió como técnica de
elección para los implantes cerámicos [2], pero el protocolo quirúrgico abogado por
Branemark, hizo decaer durante muchos años este proceso ya que propugnaba
periodos de cicatrización entre nueve y doce meses desde la extracción del diente
hasta la colocación del implante [2,3].
Después de la extracción se producen una serie de procesos biológicos: reabsorción
ósea tanto en sentido vertical como horizontal, modificando la altura y el espesor del
hueso alveolar, se produce una remodelación gingival modificación de la calidad
ósea con colapso del hueso compacto y la formación de hueso alveolar medular lo
que conlleva una limitación biológica, estética y funcional [4,5].
Las continuas investigaciones están haciendo que los periodos de cicatrización en
implantología estén siendo continuamente revisados [2], apostando por acortar los
tiempos de tratamiento. Una de las características más importantes de la colocación
de implantes inmediatos postextracción, es su eficacia en optimizar el éxito estético
mediante la preservación de la arquitectura ósea y gingival existente [4,3].
Los implantes post-extracción

permiten

mantener casi inalterada la estructura

alveolar precedente a la extracción, a estas consideraciones de carácter anatómicofuncional se suma la demanda, cada vez

mayor, de realizar prótesis que

proporcionen los mejores resultados también desde el punto de vista estético.
La colocación precoz del implante, permite aprovechar un alvéolo que funcione
como guía para la introducción de la fijación y que permita mantener la inclinación
original del diente extraído. Además, no cabe duda de que el éxito implantológíco
post-extracción está íntimamente relacionado con la utilización de las técnicas de
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regeneración guiada del hueso y de los tejidos blandos. De hecho, el empleo de
barreras mecánicas, reabsorbibles o no, capaces de bloquear la migración apical de
las células conectivas y epiteliales, permite colmar esas lagunas entre hueso y
fijación que muchas veces están presentes en los sitios post-extracción. Esto no
elimina la necesidad de evaluar siempre la cantidad y la calidad del hueso disponible,
buscando por lo menos un milímetro tanto a nivel vestibular como lingual y palatino,
obviamente junto a una altura suficiente para obtener la estabilidad primaria de la
instalación fija [2,6]. Schulte et al. mostraron los primeros resultados de esta técnica
con pacientes mediante la inserción de implantes Frialit después de un seguimiento
clínico de 8 años [4,7].
En 1998, Wohrle [4] demostró por primera vez el éxito de la colocación de un
implante inmediato con provisionalización inmediata en implantes unitarios en la
región anterior maxilar, desde entonces, han sido numerosos los estudios que han
tratado de sustentar la viabilidad de este tratamiento [4, 7], y debido a las elevadas
tasas de supervivencia tanto de los implantes como de las prótesis, los investigadores
han centrado su atención en los distintos parámetros que pueden influir en la
interacción entre el implante y los tejidos duros y blandos circundantes, y por tanto
en la predictibilidad de los resultados estéticos a largo plazo [4]
1.2 Decisión clínica del uso de implantes postextracción:
1.2.1-Principales indicaciones de esta técnica:


Cuando el hueso o alveolo nos va asegurar la estabilidad primaria necesaria
para el éxito del implante. [3]



En dientes con patologías que no tengan tratamiento, como grandes
caries.[3]



En fracaso endodóntico, reabsorciones apicales, fracturas y fisuras.[3,4]



En temporales con agenesias de los permanentes.[3,4]



En caninos incluidos.[3,4]
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En enfermedad periodontal muy avanzada no está contraindicada la
colocación de implantes, si se administra un tratamiento antibiótico pre y
post-operatorio y se realiza una adecuada limpieza del lecho alveolar previo
a la implantación [3,8].

1.2.2- Contraindicaciones a tener en cuenta:


En infecciones periapicales agudas, es conveniente aplazar la intervención
tres o cuatro semanas después de la exodoncia, para controlar el proceso
infeccioso con antibioterapia.[8]



En discrepancias del diámetro alvéolo-implante mayores a 5 mm, que
dejarán la mayor parte del implante sin contacto óseo, se puede plantear la
regeneración ósea previa y la implantación diferida [9].



Cuando existen gap entre implante y alveolo mayor a 5 mm y esté la mayor
parte del implante sin contacto óseo, se preferirá entonces realizar primero
regeneración ósea guiada, y tras la cicatrización, colocar el implante [9].



Ausencia de tejido queratinizado [8].



Si el Biotipo periodontal del paciente es fino, el resultado del tratamiento
puede verse comprometido [10].



Falta de cierre completo de los tejidos blandos sobre el alveolo, en este caso
sobre el implante para dejarlo sumergido [8].

1.2.3- Ventajas en implantes inmediatos:


Las principales ventajas de esta técnica son; la reducción de cirugías lo que
implica, menor tiempo de tratamiento y mayor satisfacción del paciente
[11,8].



Reduce la reabsorción ósea tras la extracción, mejorando la conservación del
hueso y tejidos blandos [11].



Mejora el perfil de emergencia de la restauración protésica, conservando la
morfología de los tejidos periimplantarios, y mejorando la estética [2].

8



La extracción del diente a sustituir aporta vascularización, que es muy
favorable para el proceso de cicatrización y regeneración ósea [3].



Posición ideal del implante al tener la guía del diente extraído [8].



Se genera menos calor en el fresado al no tener que perforar la cortical [12].

1.2.4- Desventajas en implantes inmediatos:


La colocación del implante es más difícil que cuando se inserta sobre crestas
cicatrizadas. Esto se debe a que es más complicado conseguir una
estabilidad inicial [13].



La necesidad en muchos casos de realizar técnicas de regeneración tisular y
regeneración ósea, al utilizar injertos óseos y/o membranas de barrera sobre
el

defecto creado por la discrepancia de implante alveolo, complica y

encarece la cirugía [2].


La colocación de membranas, obliga a realizar colgajos de traslación, que las
cubran por completo, lo cual puede tener consecuencias adversas, como la
desaparición de las

papilas interdentarias y la aparición de mucositis

periimplantaria sobre estos tejidos desplazados no queratinizados. La
posibilidad de exposición de la membrana y la infección subyacente ocasiona
secuelas antiestéticas, además pone en peligro la viabilidad del implante [14].
1.3 Consideraciones clínicas a tener en cuenta en el uso de implantes
inmediatos:
1.3.1-Clasificación del diente a extraer:
Autores como Elian et al [15] clasifican el diente a extraer, por la presencia
de tejido blando y pared ósea vestibular, para valorar si es necesaria la
preservación alveolar o por el contrario es posible la colocación inmediata de
los implantes. Ésta se divide en 3 tipos:
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-Tipo I: tejidos blandos y pared ósea bucal a nivel de la LAC antes y
después de la extracción. Fácil de tratar y resultados predecibles.

-Tipo II: tejidos blandos en posición normal pero hay pérdida parcial de la
tabla ósea vestibular, después de la extracción. Puede confundirse con un tipo
I.

-Tipo III: pérdida de tabla ósea vestibular y de tejidos blandos
postextracción. Difícil de tratar.

1.3.2- Clasificación de los alveolos postextracción según Garber [16] :

1. Clase I. Existe un alveolo residual con un buen potencial de regeneración y una
pérdida ósea menos de 5 mm por vestibular.: a esto se llama colocación del implante
con Técnica convencional.
2. Clase II. Existe un defecto post extracción mayor de 5 mm, en este caso existen
dos técnicas:


Colocar un implante más largo con una buena fijación primaria y hacer una
regeneración ósea del lecho.



Técnicas alternativas como la extrusión ortodóntica del diente o resto
radicular de Salama [5,17].

3. Clase III. La mayoría de la raíz está en un entorno defectuoso.
a) Se debe obligadamente recurrir a la regeneración ósea previamente a la colocación
de implantes [9].
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1.3.3-Relleno del defecto óseo entre implante y alveolo:
Hay estudios que afirman que la colocación vestibulizada del implante, provoca
hasta tres veces más retracción de los tejidos, que cuando el implante se inserta hacia
lingual o palatino.[18]
El tamaño del defecto entre implante y hueso alveolar, influye significativamente en
el relleno horizontal y vertical, los últimos estudios sugieren que cuanto mayor es la
distancia entre el implante y la cara interna de la pared vestibular, mayor es la
formación de hueso en el defecto. Autores como Araujo y cols [17], observaron q a
los tres meses de la cicatrización, el relleno se producía

independientemente del

tamaño de la interfase entre hueso e implante, otros autores recomiendan que cuando
el espacio del defecto es mayor de 2mm, se realicen técnicas de regeneración.
No es posible evitar los cambios dimensionales que sufre el alveolo postextracción,
pero para minimizar estos cambios la literatura aconseja situarlos al menos 1mm
hacia apical con respecto a la cresta vestibular y hacia palatino [19].
1.3.4- Colgajo mucoperióstico en implantes postextracción:
Los implantes postextracción pueden llevarse a cabo con el levantamiento de un
colgajo mucoperióstico a espesor total o sin colgajo.
Las ventajas de hacerlo sin colgajo son mayor conservación de tejidos blandos,
menor pérdida de hueso, menor molestia en el postoperatorio para el paciente.
Las desventajas de la cirugía postextracción sin colgajo, es que al perder visión del
hueso alveolar, pueden pasar desapercibidas, la destrucción de la tabla vestibular por
lesiones tipo pulpar, dehiscencias, y fenestraciones, patologías de origen periodontal,
pérdidas ósea horizontales y verticales tipo periodontales. [20]
El cierre primario de la herida, tras la colocación del implante inmediato, es algo
deseable para la mayoría de los autores, aunque para otros no tiene gran relevancia
[21].
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1.3.5-Relación entre la calidad ósea y la estabilidad primaria del implante:
En el hueso D1: el

problema pueden venir por necrosis térmica del hueso

periimplantario, ya que el hueso cortical disipa peor el calor que el hueso esponjoso y
tiene más riesgo de sobrecalentamiento [22].
Los implantes deben ser colocados con un torque suficiente para garantizar la
estabilidad primaria, la mayor presión en este tipo de hueso por su “mala
vascularización” los postextracción tienen un peor pronóstico [23].
En los huesos D2 y D3: se recogen mejores resultados. Se prefiere el uso de anclaje
bicortical para mejorar la estabilidad primaria, especialmente en el suelo de la fosa
nasal y en el seno maxilar [22,23].
En hueso D4: en este sector se prefieren implantes de mayor diámetro, la mayoría de
los fracasos en este hueso, están relacionados por la falta de estabilidad primaria ya
que la respuesta del hueso trabecular al estrés mecánico es especialmente crítica
[22,23].
2- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:
Justificación: En estos últimos tiempos, muchos autores han centrado sus estudios
en reducir los tiempos de espera, entre la fase quirúrgica y protésica. Este caso era
óptimo para tratar con esta técnica, ya que teníamos la opción de poder devolver las
funciones estomatognáticas con implantes postextracción, mediante una prótesis
parcial implanto soportada lo más parecida a sus dientes naturales, reduciendo el
tiempo de tratamiento y previniendo de esta manera una reabsorción continua por
falta del estimulo mecánico.
Objetivos: Este Trabajo Fin de Máster a propósito de un caso, se centra en valorar
los resultados estéticos y funcionales de un caso de edentulismo parcial mediante
implantes postextracción, atendido en el Máster de cirugía e implanto prótesis de la
Facultad de Medicina durante el curso 2015-16.,con el objetivo principal de
minimizar las cirugías y el tiempo de tratamiento.
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3- MATERIALES Y METODOS:
3.1- Selección del caso:
La selección de la paciente se hace a través de la Clínica Odontológica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
La paciente [I.R.C] de 49 años de edad, acude a la clínica motivada por la falta de
estética y funcionalidad, provocada por la ausencia de piezas dentales.
3.1.1- Historia Clínica:
En la primera visita se procedió a la cumplimentación de la historia clínica; donde se
recogieron datos de filiación, anamnesis e historia médica general. En esta primera
visita, se le entrega un consentimiento informado (anexo 1) que tuvo que firmar y
entregar antes de comenzar el tratamiento.
.3.1.2- Anamnesis:
Sin antecedentes familiares destacables, ni enfermedades importantes.
3.1.3- Diagnóstico clínico:
Se lleva a cabo una exploración intra y extra oral de la paciente ( I.R.C.)Sin
alteraciones de la mucosa oral, confirmamos la ausencia de las piezas dentales: #16,
#25, #26, #36,#37,y #46 una corona metal cerámica en la pieza# 1.1, diversas
obturaciones, pero sin presencia de caries.
En la exploración periodontal se utilizó la sonda periodontal calibrada de la OMS,
tomando como referencia tres puntos de sondaje por vestibular y tres por lingual.
En la realización del sondaje se evidenciaron bolsas periodontales en piezas #2.4,
#2.7 y #2.8, con movilidad tipo II.
Se registraron tanto la oclusión como la sonrisa de la paciente.
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3.5- Diagnóstico radiográfico:
Ortopantomografía (Figura 1); realizamos a la paciente una radiografía panorámica
para identificar la altura de hueso disponible para la colocación de los implantes
dentales. No damos relevancia a realizar un CBCT, ya que la altura y anchura de las
raíces nos guían a la hora de elegir el tamaño del implante.

Figura 1. Radiografía panorámica inicial 1

3.1.5- Plan de tratamiento:
Tras el estudio, con la historia clínica, la ortopantomografía, modelos de estudio,
sondaje periodontal, etc.; se le propone rehabilitar la ausencia de la pieza #2.5,
mediante una prótesis fija implanto-soportada sobre dos implantes-postextracción
ubicados en las posiciones #2.4 y #2.6, ya que las piezas #2.4, #2.6 y# 2.7 están
periodontales e invaden el espacio protético y de esta manera dejar cubiertas las
necesidades funcionales, estéticas y regularización del plano oclusal.
Antes de la cirugía (20 de Febrero de 2016) se pauta el antibiótico a empezar dos
días antes de la cirugía, y durante 8 días que consiste en amoxicilina /ácido
clavulánico 875mm/125mm
Procedimiento quirúrgico que llevamos a cabo:
1. Pedimos a la paciente que realice un enjuague con clorhexidina durante 1min.

14

2. Bajo anestesia local infiltrativa, en este caso ultracain con epinefrina
40/0,005mg/ml
Se extraen las piezas #2.4 y #2.6 (Figura 2 y 3) de la forma menos traumática
posible, utilizando botadores para minimizar el daño de la cortical vestibular.

Figura 2: extracciones

Figura 3. extracciones

3. Legramos el alveolo minuciosamente, de manera que quede limpio de tejido de
granulación que nos pudiera interferir en la osteointegración de los implantes.
Valoramos el hueso remanente, estudiando su profundidad, anchura,

forma,

buscamos posibles fenestraciones y dehiscencias.
4. Realizamos un colgajo a espesor total, desde distal del #2.3 hasta distal del #2.6,
las fibras se cortan de forma no traumática supracrestales, utilizando una cuchilla
nº.15 C con incisión intrasulcular, para observar la integridad de todas las paredes
del alveolo.
La desinserción del periostio produce una alteración en la nutrición del hueso
subyacente, que podría originar una reabsorción osteoclástica [24].
La paciente presenta un hueso tipo III, por lo que valoramos el uso de expansores.
5. Se procedió a fresar siguiendo las indicaciones que recomienda el fabricante
BTI® (Biotechnology Institute, Vitoria, Spain).
Nos anclamos en la pared palatina para conseguir estabilidad primaria del implante
y evitar

la colocación de éste muy

a vestibular, que conllevaría resultados

antiestéticos si se produce la reabsorción de la tabla vestibular y la consecuente
recesión del tejido blando.
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6. Comenzamos la cirugía colocando el implante de la pieza #2.4, empezamos con la
fresa de inicio (B.T.I) a altas revoluciones con irrigación (700-800 r.p.m), con esta
fresa marcamos la posición óptima del implante, profundizando entre 8mm y 10mm.
Para evitar daños en la cortical vestibular, la punta de la fresa debe ser ubicada a lo
largo de la pared palatina del alveolo, profundizando de 3 a 5 mm más allá del ápice
de la pieza extraída, para conseguir una buena estabilidad primaria.
En este caso utilizamos expansores para ganar compactación del hueso y longitud.
7. Introducimos el expansor nº 1 con carraca, ya que el hueso es un tipo 3 y nos lo
permite, con el cual intentamos llegar lo más cerca posible de la longitud del
implante, en este caso un implante de 4,25 de diámetro por 13mm de longitud.
(Figuras 4 y 5)

Figura 4. Expansores

Figura 5. Espansores 1

Figura 6. Implantes
colocados 1

8. Pasamos el expansor nº 2, que nos permite ensanchar hasta 2,6mm de diámetro, a
continuación pasamos la fresa de 1,8mm de diámetro y profundizamos hasta la
longitud del implante 13mm, a 50 rpm sin irrigación. A continuación pasamos el
expansor nº 3 y procedemos a colocar el implante que es autorroscante. (Figura 6)
Para la pieza #2.6 se coloca un implante de 5mm de diámetro por 10 mm de longitud.
Decidimos colocarlo en la raíz mesio-vestibular. Para ello comenzamos con la fresa
de inicio, con la que marcamos la profundidad del implante, posteriormente pasamos
los expansores nº 2 y 3 hasta la profundidad de los 10mm, y finalmente pasamos el
expansor nº 4, tras el cual colocamos el implante a 30 Nw de torque. La posición del
mismo debe ser óptima en los tres ejes del espacio: respetando las distancias tanto en

16

sentido mesio-distal (1,5 mm al diente adyacente), apico-coronal (3 mm por debajo
de la línea amelocementaria) y vestíbulopalatino. (Figura 6)
Una vez terminado el procedimiento quirúrgico, se procede a suturar el colgajo, sin
tensiones, con puntos simples.
Realizamos el fresado biológico de BTI a bajas revoluciones sin irrigación, una
técnica especialmente indicada para la preparación biológica del alveolo,
manteniendo la viabilidad celular del entorno. Gracias a la precisión de corte de la
fresa, no provoca el calentamiento y permite recolectar hueso, no incrementan la
temperatura del hueso circundante, por lo tanto evitamos la isquemia así como el
lavado del alveolo consiguiendo un lecho biológico adecuado para la fijación dental
(Figura 7).

Figura 7. Protocolo expansores BTI 1

Material de relleno utilizado en la cirugía:
Sil-Oss® es un material sintético granulado indicado para la regeneración de
defectos óseos. Su seguridad y eficacia está respaldada por estudios en animales,
ensayos clínicos y uso regular por cirujanos maxilofaciales. En presencia de sangre o
suero se forme una pasta cohesionada que ocupa el defecto óseo.
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4. RESULTADOS
Tres meses despues se procede a valorar la preservación de la altura alveolar.
El día 15 de abril de 2016 se citó a la paciente, realizamos una ortopantomografía de
control (Figura 8) y

comprobamos que apenas se ha perdido altura ósea.

Figura 8. Ortopantomografía de Control 1

Se procede a realizar una segunda cirugía donde se cambian los tapones de cierre
por los tornillos de cicatrización para que la encía vaya conformando.
El 6 de Mayo se procede a la toma de medidas sobre implantes con silicona pesada y
fluida Se colocaron los transfer de impresión (Figura 9) en los implantes realizando
la toma de impresión con cubeta abierta (Figura 10).

Figura 9. Transfer de Impresión

Figura 10. Medidas en Silicona
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Se tomaron ceras de mordida (Figura 11), y se envió el trabajo al laboratorio para
realizar la prueba de metal , que en este caso fue fresado.

Figura 11. Ceras de mordida

El 3 de Junio, se vuelve a citar a la paciente para realizar la prueba de metal. Las
coronas en metal llegan a la clínica en los modelos (Figura 12), donde encajan
perfectamente. Se le prueban a la paciente (Figura 13 y 14) y se registra otra mordida
para volver a mandar al laboratorio el puente para colocarle la cerámica y terminarlo.

Figura 12. Prueba de Metal en Modelo

Figura 14. Ajuste Prueba de Metal

Figura 13. Ajuste Oclusión
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Se toma el color con la guia Vita 3D y se decide un tono 2R 1,5.
El pasado día 17, la paciente acude de nuevo para colocar el puente terminado. Se
ajustó la oclusión.Se realizó una radiografía periapical para confirmar la correcta
ubicación del puente sobre los implantes, una vez realizada y comprobado que todo
ajusta de manera correcta, se dio un torque de 30NW con la carraca de BTI, y se
cerraron las chimeneas de los implantes con composite.

Figura 15. Rx. Control de ajuste

Figura 16. Colocación puente sobre
implantes

Figura 17. Ajuste oclusión puente
sobre implantes

En el resultado final evaluamos, que el tratamiento de los implantes postextracción
ha sido satisfactorio para ambas partes, el paciente y el odontólogo. Además de
conseguir una mejor adaptación de los tejidos blandos en lo que se refiere a la
estética, se ha preservado

la reabsorción alveolar, conservado la arquitectura

gingival y ganado tiempo en el tratamiento.

5- DISCUSION:
En este caso se colocan dos implantes postextracción, rehabilitado con una prótesis
fija parcial de tres piezas, en esta paciente las necesidades estéticas y funcionales
toman una importancia primordial, lo que justifica la elección de implantes
inmediatos.
Si este caso lo hubiéramos rehabilitado con implantes diferidos, desde la extracción
hasta la finalización del tratamiento, hubieran pasado cerca de diez meses, en vez de
los cuatro escasos que han transcurrido, por lo que basándonos en los estudios
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publicados a cerca de la supervivencia de esta técnica, encontramos un sentido
altamente positivo, en rehabilitarlo de esta manera.
El clínico puede considerar la colocación de implante inmediato postextracción junto
con la provisionalización si durante el procedimiento de inserción del implante se
logra una estabilidad primaria con un torque de inserción entre 30 Ncm a 40
Ncm[21]
Los implantes postextracción tienen un alto índice de supervivencia, su
osteointegración en distintos estudios, tanto en animales como humanos está
demostrada. Los estudios realizados sobre este tipo de implantes aún es escaso,
aunque se ha observado que esta tasa de supervivencia es ligeramente superior en
implantes diferidos en comparación con los implantes postextracción.
Esposito et al, realizaron una revisión sistemática , llegando a la conclusión que son
pocos los ensayos clínicos realizados, que comparen esta técnica con la diferida,
teniendo alguno de estos estudios un alto sesgo, y que los implantes postextracción
tienen una tasa mayor de fracasos y complicaciones, que en alveolos cicatrizados,.
Pero que los resultados estéticos podrían ser mejores que en los diferidos, basados en
la ubicación ideal del implante al mantener la cortical vestibular, obteniendo así un
perfil de emergencia de la restauración protética [25,26].
Tabla 1-De los 22 implantes inmediatos fracasados, 18 eran fracasos antes de la
rehabilitación protésica. Los primeros fracasos la causa fue la falta de
osteointegración., 3 estaban relacionados con carga inmediata y 15 de ellos, al
tiempo de haber sido cargados [27].

A continuación en la tabla 1, se muestra la relación entre el fracaso de los implantes
inmediatos y la causa de la extracción de la pieza a sustituir.
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Tabla 1 Relación entre la causa de la Exodoncia y el fracaso de los Implantes Inmediatos
Nº

de Sexo

Pieza

Razón de la Exodoncia

12

Fractura

Fallo del implante

Pacientes
8

F

del

diente

endodóticamente

tratado Restauración
inmediata

con

corona unitaria.
15

M

14,16

Enfermedad Periodontal

Fallo temprano

24

F

34

Enfermedad Periodontal

Fallo temprano

35

F

16

Enfermedad Periodontal. Caries

Fallo TARDÍO

37

F

14

Enfermedad Periodontal

Fallo temprano

54

M

15

Fractura

del

diente

tratado Fallo temprano

endodóticamente y caries
61

M

32

Enfermedad Periodontal

Carga

inmediata

con prótesis parcial
provisional
69

F

17

Enfermedad Periodontal

Fallo temprano

77

F

14

Enfermedad Periodontal, Caries y fractura Fallo temprano

95

F

24

Caries

105

F

11

Enfermedad Periodontal, Caries y fractura Fallo temprano

112

F

32,42

Enfermedad Periodontal

Fallo tardío

117

M

11

Caries

Fallo temprano

120

M

42

Enfermedad Periodontal

Carga

Fallo temprano

inmediata

con prótesis parcial
provisional
121

M

22

Enfermedad Periodontal

Fallo temprano

128

M

24

Caries

Fallo Tardío

149

M

12,

Enfermedad Periodontal y caries

Todos

23,

los

tempranos

25,
26

22

fallos

Araujo et al. en 2005, demostraron que el hueso alveolar se compone de hueso
cortical, esponjoso y fasciculado. En este hueso fasciculado es donde se insertan las
fibras de Sharpey, siendo por tanto, un hueso dento-dependiente, que se reabsorbe
tras la extracción del diente. La porción marginal de la pared vestibular contiene
proporcionalmente mayor cantidad de hueso fascicular que la lingual, de ahí, la
mayor reabsorción de la tabla vestibular [26,28].
Cooper en 2002 en una serie de 10 pacientes a los que colocaron 5 implantes
inmediatos en alveolos postextracción entre ambos forámenes mentonianos para
carga inmediata comunico una tasa de supervivencia del 100 por cien [26,29].
Block y Kent confirmaron buenos resultado clínicos de los implantes inmediatos
[2,26].
Schwart-Arad et al en 380 implantes de los que el 31 por ciento fueron inmediatos
se encontró que la tasa de supervivencia acumulada a los 5 años es de 96 por ciento
para los inmediatos y de 89, 4 por ciento para los no inmediatos [2,26].
Cooper en 2002 en una serie de 10 pacientes a los que se les colocaron 5 implantes
postextracción entre ambos forámenes mentonianos para carga inmediata, comunicó
una tasa de supervivencia del 100% [29].
Debemos preveer con anterioridad los cambios dimensionales que ocurrirán en el
alveolo post-extracción, y cómo queremos restaurar el espacio edéntulo. Se
recomienda planificar un tratamiento que permita la colocación de un implante en un
volumen y calidad ósea suficiente, y que a la vez no afecte al resultado estético del
tratamiento vertical. Estas técnicas de regeneración son más efectivas si se combinan
con implantes inmediatos y tempranos en comparación con tardíos [30].
La colocación inmediata de un implante no evita la reabsorción, ni horizontal, ni
vertical, se ha observado que la colocación de un implante postextracción junto con
regeneración ósea puede reducir la reabsorción horizontal, pero no la vertical [2].
Para algunos autores es deseable al menos 1 mm de grosor óseo, mientras que otros
hablan de 2 mm. Si la tabla vestibular es muy fina, se recomienda realizar
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regeneración ósea del gap para evitar que el implante se quede sin soporte óseo en el
caso que se produzca la reabsorción de la tabla vestibular. También es aconsejable
realizar el relleno óseo cuando el defecto entre el implante y la tabla sea mayor de 2
mm, ya que si éste es menor, la regeneración ósea será espontánea a través del
coágulo sanguíneo. Los materiales de regeneración utilizados en la literatura han
sido muy heterogéneos, pero todos muestran un relleno significativo de los defectos
periimplantarios [2,13].

6- CONCLUSIONES:
El tratamiento con implantes en alveolos postextracción

ha satisfecho las

expectativas de la paciente, reduciendo los tiempos de tratamiento, minimizando la
pérdida ósea y conservando la estructura gingival. Este es un procedimiento con una
tasa alta de supervivencia cuya principal ventaja es acortar el tiempo de tratamiento.
Al igual que otras técnicas requiere un protocolo estricto y un estudio adecuado de
cada caso para el éxito de este. Pero en general el seguimiento de estos estudios
realizados es corto, con un alto nivel de sesgo, por lo que se requieren estudios más
exhaustivos.
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8. ANEXO
Anexo 1. Consentimiento informado
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